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Normas de publicación

1. Los artículos se remitirán exclusivamente a través del 
localizado en la plataforma de la revista. A través de dicho formulario los autores 
acreditarán su condición de afiliados a ANPE
artículos de autores que no puedan acreditar tal condición.

2. Su extensión no superará las veinte hojas DIN
New Roman, cuerpo 11, con interlineado sencillo, incluidos gráficos, tablas, notas, 
apéndices y bibliografía. Los encabezados y estructura deberán ajustarse al modelo 
de plantilla proporcionado por la plataforma. El texto irá precedido de un resumen 
del contenido con un máximo de cinco líneas de extensión y un número de palabras 
clave no superior a diez

3. Las notas y bibliografía se ajustarán a las normas de publicación APA (1994), 
siguiendo los siguientes 

4. No se aceptarán para su publicación unidades didácticas ni pro
5. ANPE-ANDALUCÍA entiende que los trabajos remitidos son originales, no han 

sido publicados con anterioridad y no se han enviado a ninguna otra publicación.
6. Los autores se identificarán rellenando los datos de autoría solicitados en la 

plantilla. 
7. El Consejo de Redacción de 

reserva el derecho de establecer libremente la fecha de publicación de los artículos 
remitidos y aceptados. En ningún caso se publicarán en un mismo número más de 
tres artículos correspondientes a un mismo autor.

8. El Consejo de Redacción acepta para su consideración cuantos originales inéditos 
le sean remitidos, pero no se compromete a su publicación ni a
correspondencia sobre los mismos.

9. Para ser considerados como mérito a efectos de oposiciones y concursos de 
traslados, las comisiones de baremación constituidas por las Administraciones 
Educativas deberán estimar el interés científico o didáctico
relación con las disciplinas objeto del procedimiento. ANPE
la correspondiente certificación a sus autores previa petición a través del 
de solicitud de certificados
deberán remitir a la siguiente dirección postal.

Sr. Presidente de ANPE
Avenida de la República Argentina, 35 A 
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LA IMPORTANCIA DE UN PROGRAMA DE TRANSICIÓN Y ACOGIDA PARA LAS 
FAMILIAS Y LOS ALUMNOS QUE PASAN DE EDUCACIÓN PRIMARIA A 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

 

Resumen 

No cabe duda de la importancia de un Programa de Transición y Acogida  para los 
alumnos que pasan de Educación Primaria a Secundaria y para sus padres. Éste programa 
pretende prevenir las dificultades de adaptación al nuevo entorno que puedan afect
desarrollo normal de los alumnos

 

Palabras clave 

Acogida, transición, alumnos, padres, integración

 

INTRODUCCIÓN 

 

Año tras año queda patente en los centros de educación secundaria, la importancia de 
realizar un programa que facilite el transito y la 
educación primaria y pasan a la secundaria.

Para Lledó el éxito de un programa de transición y acogida dependerá de la colaboración 
entre los centros de partida y los de llegada articulando, de forma conjunta, medida
favorezcan una transición suave y gradual que ayuden al alumno a adaptarse a la nueva 
situación, evitando o minimizando la aparición de efectos negativos en el plano personal, 
social o académico. 
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Artículo 1  

LA IMPORTANCIA DE UN PROGRAMA DE TRANSICIÓN Y ACOGIDA PARA LAS 
FAMILIAS Y LOS ALUMNOS QUE PASAN DE EDUCACIÓN PRIMARIA A 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Autor: CELIA LÓPEZ VALERO

No cabe duda de la importancia de un Programa de Transición y Acogida  para los 
alumnos que pasan de Educación Primaria a Secundaria y para sus padres. Éste programa 
pretende prevenir las dificultades de adaptación al nuevo entorno que puedan afect
desarrollo normal de los alumnos 

Acogida, transición, alumnos, padres, integración 

Año tras año queda patente en los centros de educación secundaria, la importancia de 
realizar un programa que facilite el transito y la acogida de los alumnos que provienen de 
educación primaria y pasan a la secundaria. 

Para Lledó el éxito de un programa de transición y acogida dependerá de la colaboración 
entre los centros de partida y los de llegada articulando, de forma conjunta, medida
favorezcan una transición suave y gradual que ayuden al alumno a adaptarse a la nueva 
situación, evitando o minimizando la aparición de efectos negativos en el plano personal, 
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LA IMPORTANCIA DE UN PROGRAMA DE TRANSICIÓN Y ACOGIDA PARA LAS 
FAMILIAS Y LOS ALUMNOS QUE PASAN DE EDUCACIÓN PRIMARIA A 

CELIA LÓPEZ VALERO  

No cabe duda de la importancia de un Programa de Transición y Acogida  para los 
alumnos que pasan de Educación Primaria a Secundaria y para sus padres. Éste programa 
pretende prevenir las dificultades de adaptación al nuevo entorno que puedan afectar al 

Año tras año queda patente en los centros de educación secundaria, la importancia de 
acogida de los alumnos que provienen de 

Para Lledó el éxito de un programa de transición y acogida dependerá de la colaboración 
entre los centros de partida y los de llegada articulando, de forma conjunta, medidas que 
favorezcan una transición suave y gradual que ayuden al alumno a adaptarse a la nueva 
situación, evitando o minimizando la aparición de efectos negativos en el plano personal, 



 

 

2. REFERENCIAS LEGALES EN EDUCACIÓN SOBRE LA IMPORT
PROGRAMA DE TRANSICIÓN Y ACOGIDA

 

Desde el punto de vista legal tenemos que tener en consideración la siguiente normativa:

ORDEN 23 DE JULIO 2003, establece que la intervención de los E.O.E en 

los IES se realizará a través del Jefe de Estudio y 
documentación 

DECRETO 213/95 por el que se regulan los Equipos de Orientación 

Educativa, establece el funcionamiento del EOE

ORDEN 27 DE JULIO DE 2.006, que regula determinados aspectos del 

POAT en los IES, en Andalucía, hace referencia a los ámbitos de intervención de la 
orientación, en concreto nos referimos a la acción tutorial

DECRETO 231/07,  por el que regula las enseñanzas de ESO en Andalucía, 

señala que los profesores deberán conocer todas las peculiarida
poder orientarles más eficazmente.

ORDEN 16 DE NOVIEMBRE DE 2.007, en su artículo 12 establece el 

“Programa de Acogida y Transición entre etapas Educativas”

 

3. CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN EL ALUMNO CUANDO PASA DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA A LA SECUNDARIA

Con la entrada en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas de nuevo 
ingreso se encuentran con una serie de cambios que pueden afectar a su equilibrio personal 
en cuanto al desarrollo integral como persona. Los principales 
reflejados en los siguientes ámbitos:

3.1. Cambios a nivel Personal 

La entrada en la adolescencia conlleva una serie de cambios fisiológicos que pueden 
ocasionar en algunos casos desajustes a nivel de personalidad. Existen posturas co
de Freud y Hall que definen esta etapa con gran tremendismo debido a la discontinuidad 
con respecto a etapas anteriores. No obstante, como afirma Bandura, “existe una 
continuidad en la educación del ser humano y la evolución y ajuste del adolescente
etapas, depende de la consecución y afianzamiento de aprendizajes infantiles”
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2. REFERENCIAS LEGALES EN EDUCACIÓN SOBRE LA IMPORT
PROGRAMA DE TRANSICIÓN Y ACOGIDA 

Desde el punto de vista legal tenemos que tener en consideración la siguiente normativa:

ORDEN 23 DE JULIO 2003, establece que la intervención de los E.O.E en 

los IES se realizará a través del Jefe de Estudio y se realizará para facilitar información / 

DECRETO 213/95 por el que se regulan los Equipos de Orientación  

Educativa, establece el funcionamiento del EOE 

ORDEN 27 DE JULIO DE 2.006, que regula determinados aspectos del  

dalucía, hace referencia a los ámbitos de intervención de la 
orientación, en concreto nos referimos a la acción tutorial 

DECRETO 231/07,  por el que regula las enseñanzas de ESO en Andalucía, 

señala que los profesores deberán conocer todas las peculiaridades de sus alumnos para 
poder orientarles más eficazmente. 

ORDEN 16 DE NOVIEMBRE DE 2.007, en su artículo 12 establece el  

“Programa de Acogida y Transición entre etapas Educativas” 

3. CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN EL ALUMNO CUANDO PASA DE LA 
RIA A LA SECUNDARIA 

Con la entrada en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas de nuevo 
ingreso se encuentran con una serie de cambios que pueden afectar a su equilibrio personal 
en cuanto al desarrollo integral como persona. Los principales cambios se encuentran 
reflejados en los siguientes ámbitos: 

 

La entrada en la adolescencia conlleva una serie de cambios fisiológicos que pueden 
ocasionar en algunos casos desajustes a nivel de personalidad. Existen posturas co
de Freud y Hall que definen esta etapa con gran tremendismo debido a la discontinuidad 
con respecto a etapas anteriores. No obstante, como afirma Bandura, “existe una 
continuidad en la educación del ser humano y la evolución y ajuste del adolescente
etapas, depende de la consecución y afianzamiento de aprendizajes infantiles”
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2. REFERENCIAS LEGALES EN EDUCACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 

Desde el punto de vista legal tenemos que tener en consideración la siguiente normativa: 

ORDEN 23 DE JULIO 2003, establece que la intervención de los E.O.E en  

se realizará para facilitar información / 

dalucía, hace referencia a los ámbitos de intervención de la 

DECRETO 231/07,  por el que regula las enseñanzas de ESO en Andalucía,  

des de sus alumnos para 

3. CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN EL ALUMNO CUANDO PASA DE LA 

Con la entrada en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas de nuevo 
ingreso se encuentran con una serie de cambios que pueden afectar a su equilibrio personal 

cambios se encuentran 

La entrada en la adolescencia conlleva una serie de cambios fisiológicos que pueden 
ocasionar en algunos casos desajustes a nivel de personalidad. Existen posturas como las 
de Freud y Hall que definen esta etapa con gran tremendismo debido a la discontinuidad 
con respecto a etapas anteriores. No obstante, como afirma Bandura, “existe una 
continuidad en la educación del ser humano y la evolución y ajuste del adolescente en estas 
etapas, depende de la consecución y afianzamiento de aprendizajes infantiles” 



 

 

3.2. Cambios a nivel Contextual

Se produce un cambio de centro y ello implica un período de adaptación al nuevo entorno, 
que presenta características diferenciadoras 

 _ Cambios a nivel Organizativo

En esta etapa hay diversidad de profesores que guían el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, hay diversidad de opciones curriculares que requieren tomas de decisiones 
controladas 

 _ Cambios a nivel Estructural: 

Nos encontramos con un centro diferente, con características peculiares que se organiza en 
niveles, clases, recorridos diferentes que permiten la finalización de la etapa, estructuras 
docentes y no docentes (aula de usos múltiples, instalac
bibliotecas, etc.)  

_  Cambios a nivel de Alumnos 

Los alumnos de nuevo ingreso sufren un cambio de rol, pasan de ser los mayores en la 
Educación Primaria a ser los menores en Educación Secundaria

Todos estos cambios pueden afectar al desarrollo de los alumnos y alumnas condicionar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello, para prevenir posibles dificultades es 
conveniente realizar un buen programa de Transición y Acogida.

 

4. DESARROLLO DE UN  PROGRAMA DE TRANSICIÓN Y A

 Éste artículo se va a desarrollar en dos partes principalmente. Por un lado se 
realizará el programa de  transición y por otro el de la acogida.

 La fase de transición consiste en la realización de una serie de actividades con 
objeto de recabar la máxima información de los alumnos que se incorporan a nuestro 
centro para cursar 1º de Educación Secundaria Obligatoria. Además se pretende favorecer 
cauces de participación entre los centros Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria a través del Equipo de Orientación Educativa, contando también con la 
participación e implicación familiar.

 En la fase de acogida se pretende facilitar la incorporación de los alumnos al nuevo 
centro, creando actividades a favor de su autonomía que mejoren la autoe
crear actitudes solidarias por parte de todos los miembros de la comunidad educativa en 
beneficio de una integración satisfactoria de los nuevos miembros de la comunidad
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3.2. Cambios a nivel Contextual 

Se produce un cambio de centro y ello implica un período de adaptación al nuevo entorno, 
que presenta características diferenciadoras  con respecto al anterior: 

Cambios a nivel Organizativo:  

En esta etapa hay diversidad de profesores que guían el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, hay diversidad de opciones curriculares que requieren tomas de decisiones 

l Estructural:  

Nos encontramos con un centro diferente, con características peculiares que se organiza en 
niveles, clases, recorridos diferentes que permiten la finalización de la etapa, estructuras 
docentes y no docentes (aula de usos múltiples, instalaciones deportivas, laboratorios, 

Cambios a nivel de Alumnos  

Los alumnos de nuevo ingreso sufren un cambio de rol, pasan de ser los mayores en la 
Educación Primaria a ser los menores en Educación Secundaria 

afectar al desarrollo de los alumnos y alumnas condicionar el 
aprendizaje, por ello, para prevenir posibles dificultades es 

conveniente realizar un buen programa de Transición y Acogida. 

4. DESARROLLO DE UN  PROGRAMA DE TRANSICIÓN Y ACOGIDA

Éste artículo se va a desarrollar en dos partes principalmente. Por un lado se 
realizará el programa de  transición y por otro el de la acogida. 

La fase de transición consiste en la realización de una serie de actividades con 
máxima información de los alumnos que se incorporan a nuestro 

centro para cursar 1º de Educación Secundaria Obligatoria. Además se pretende favorecer 
cauces de participación entre los centros Educación Primaria y Educación Secundaria 

el Equipo de Orientación Educativa, contando también con la 
participación e implicación familiar. 

En la fase de acogida se pretende facilitar la incorporación de los alumnos al nuevo 
centro, creando actividades a favor de su autonomía que mejoren la autoe
crear actitudes solidarias por parte de todos los miembros de la comunidad educativa en 
beneficio de una integración satisfactoria de los nuevos miembros de la comunidad
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Se produce un cambio de centro y ello implica un período de adaptación al nuevo entorno, 

En esta etapa hay diversidad de profesores que guían el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, hay diversidad de opciones curriculares que requieren tomas de decisiones 

Nos encontramos con un centro diferente, con características peculiares que se organiza en 
niveles, clases, recorridos diferentes que permiten la finalización de la etapa, estructuras 

iones deportivas, laboratorios, 

Los alumnos de nuevo ingreso sufren un cambio de rol, pasan de ser los mayores en la 

afectar al desarrollo de los alumnos y alumnas condicionar el 
aprendizaje, por ello, para prevenir posibles dificultades es 

COGIDA 

Éste artículo se va a desarrollar en dos partes principalmente. Por un lado se 

La fase de transición consiste en la realización de una serie de actividades con 
máxima información de los alumnos que se incorporan a nuestro 

centro para cursar 1º de Educación Secundaria Obligatoria. Además se pretende favorecer 
cauces de participación entre los centros Educación Primaria y Educación Secundaria 

el Equipo de Orientación Educativa, contando también con la 

En la fase de acogida se pretende facilitar la incorporación de los alumnos al nuevo 
centro, creando actividades a favor de su autonomía que mejoren la autoestima, así como 
crear actitudes solidarias por parte de todos los miembros de la comunidad educativa en 
beneficio de una integración satisfactoria de los nuevos miembros de la comunidad 



 

 

 El desarrollo de estos programas se deben realizar gracias a la colab
conjunta de profesores tutores, equipo docente, padres y miembros del equipo directivo de 
los centros implicados 

 

4.1. Objetivos del programa 

Podemos afirmar que como objetivo general de los dos programas sería el de favorecer la 
transición y acogida a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos/as de 
nuevo ingreso generando así comportamientos sociales eficaces y adaptativos a la nueva 
situación. 

Como objetivos específicos podemos señalar los siguientes: 

Conocer las características generales de los alumnos/as que se van a incorporar por primera 
vez al centro y que vienen de los Centros de Primaria de la Zona.

Favorecer líneas de comunicación fluida entre el Instituto de Educación Secundaria y los 
Centros de Educación Primaria de la 
Departamento de Orientación y del Equipo de Orientación Educativa.

Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias, así como 
estimular la participación de las familias en l

Generar sentimientos de seguridad y confianza del alumnado a través del conocimiento del 
nuevo centro 

Facilitar el proceso de acogida en el IES que prevenga situaciones personales de 
inadaptación, ansiedad o aislamiento.

Favorecer una actitud positiva ante la integración de toda la comunidad educativa.
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El desarrollo de estos programas se deben realizar gracias a la colab
conjunta de profesores tutores, equipo docente, padres y miembros del equipo directivo de 

Podemos afirmar que como objetivo general de los dos programas sería el de favorecer la 
da a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos/as de 

nuevo ingreso generando así comportamientos sociales eficaces y adaptativos a la nueva 

Como objetivos específicos podemos señalar los siguientes:  

generales de los alumnos/as que se van a incorporar por primera 
vez al centro y que vienen de los Centros de Primaria de la Zona. 

Favorecer líneas de comunicación fluida entre el Instituto de Educación Secundaria y los 
Centros de Educación Primaria de la zona, gracias a la colaboración de orientadores/as del 
Departamento de Orientación y del Equipo de Orientación Educativa. 

Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias, así como 
estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos. 

Generar sentimientos de seguridad y confianza del alumnado a través del conocimiento del 

Facilitar el proceso de acogida en el IES que prevenga situaciones personales de 
inadaptación, ansiedad o aislamiento. 

una actitud positiva ante la integración de toda la comunidad educativa.
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El desarrollo de estos programas se deben realizar gracias a la colaboración 
conjunta de profesores tutores, equipo docente, padres y miembros del equipo directivo de 

Podemos afirmar que como objetivo general de los dos programas sería el de favorecer la 
da a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos/as de 

nuevo ingreso generando así comportamientos sociales eficaces y adaptativos a la nueva 

generales de los alumnos/as que se van a incorporar por primera 

Favorecer líneas de comunicación fluida entre el Instituto de Educación Secundaria y los 
zona, gracias a la colaboración de orientadores/as del 

Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias, así como 

Generar sentimientos de seguridad y confianza del alumnado a través del conocimiento del 

Facilitar el proceso de acogida en el IES que prevenga situaciones personales de 

una actitud positiva ante la integración de toda la comunidad educativa.  



 

 

4.2. Desarrollo del Programa 

Como hemos señalado anteriormente vamos a proponer dos bloques para trabajar estos 
objetivos:  

TRANSICIÓN 

 “Recogida de Información”  

 

El Orientador del IES se pone en contacto con el Orientador del EOE y solicita 
información relativa de los alumnos de 6º de Primaria

El Orientador del EOE solicita información, a través del Informe de Tránsito, a los tutores 
de 6º de Primaria que deberán rellenarlo en 2 
informe consta de la siguiente información: Datos personales del alumno. Características 
generales del desarrollo del alumno. Características generales del contexto. Necesidades 
Educativas Especiales y Medidas tomas. Ob

2) “Visita del Orientador del IES a 6º de EP con antiguos alumnos”

 

El Orientador del IES se pondrá en contacto con el Orientador del EOE y solicita una visita 
al centro de EP con antiguos alumnos de ese centro que se encuentra cursan
(el orientador de EOE establece fecha coordinándose con el equipo directivo de EP)

El orientador explica las características  del nuevo centro, reparte folleto informativo sobre 
la estructura, activadse extraescolares, optativas que van a tene

Los antiguos alumnos cuentan su experiencia en el nuevo centro.

3) “Jornadas de puertas abiertas” 

 

El Orientador del IES con el acuerdo del equipo directivo determinara un día para la 
celebración de unas jornadas de puertas abiertas.

En ellas se convocan a los padres y alumnos que se incorporarán en el año próximo en 
nuestro IES por medio de una carta diseñada por el D.O, firmada por el jefe del DO y con 
el visto bueno del Director. 

El la sesión reparte folleto informativo (el mismo que se reparti
sobre nuestro centro y se realizarán visitas guiadas por él. 

 

ACOGIDA 
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Como hemos señalado anteriormente vamos a proponer dos bloques para trabajar estos 

el IES se pone en contacto con el Orientador del EOE y solicita 
información relativa de los alumnos de 6º de Primaria 

El Orientador del EOE solicita información, a través del Informe de Tránsito, a los tutores 
de 6º de Primaria que deberán rellenarlo en 2 ó 3 semanas de devolverlo al EOE. El 
informe consta de la siguiente información: Datos personales del alumno. Características 
generales del desarrollo del alumno. Características generales del contexto. Necesidades 
Educativas Especiales y Medidas tomas. Observaciones del Tutor 

“Visita del Orientador del IES a 6º de EP con antiguos alumnos” 

El Orientador del IES se pondrá en contacto con el Orientador del EOE y solicita una visita 
al centro de EP con antiguos alumnos de ese centro que se encuentra cursan
(el orientador de EOE establece fecha coordinándose con el equipo directivo de EP)

El orientador explica las características  del nuevo centro, reparte folleto informativo sobre 
la estructura, activadse extraescolares, optativas que van a tener , etc  

Los antiguos alumnos cuentan su experiencia en el nuevo centro. 

“Jornadas de puertas abiertas”  

El Orientador del IES con el acuerdo del equipo directivo determinara un día para la 
celebración de unas jornadas de puertas abiertas. 

convocan a los padres y alumnos que se incorporarán en el año próximo en 
nuestro IES por medio de una carta diseñada por el D.O, firmada por el jefe del DO y con 

El la sesión reparte folleto informativo (el mismo que se repartió en la actividad anterior) 
sobre nuestro centro y se realizarán visitas guiadas por él.  
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Como hemos señalado anteriormente vamos a proponer dos bloques para trabajar estos 

el IES se pone en contacto con el Orientador del EOE y solicita 

El Orientador del EOE solicita información, a través del Informe de Tránsito, a los tutores 
ó 3 semanas de devolverlo al EOE. El 

informe consta de la siguiente información: Datos personales del alumno. Características 
generales del desarrollo del alumno. Características generales del contexto. Necesidades 

El Orientador del IES se pondrá en contacto con el Orientador del EOE y solicita una visita 
al centro de EP con antiguos alumnos de ese centro que se encuentra cursando 1º de ESO 
(el orientador de EOE establece fecha coordinándose con el equipo directivo de EP) 

El orientador explica las características  del nuevo centro, reparte folleto informativo sobre 

El Orientador del IES con el acuerdo del equipo directivo determinara un día para la 

convocan a los padres y alumnos que se incorporarán en el año próximo en 
nuestro IES por medio de una carta diseñada por el D.O, firmada por el jefe del DO y con 

ó en la actividad anterior) 



 

 

1) “Convocatoria Previa” 

Presentación del Centro y las Características de la ESO (Director salón de actos)

Visita guiada por las instalaciones del centro (ca

Presentación del tutor a su grupo de alumnos (dentro del aula)

Dinámicas de Conocimiento Mutuo en el aula. 

 

2) “Excursión de convivencia”

(1 día en el mes de octubre) 

Excursión de convivencia a las ruinas de Baelo Claudia los 
después se realizará la comida en los Pinos de Tarifa.

Se enviará por carta información sobre la excursión  y se solicitará permiso a los padres 
para que puedan asistir 

 

5. METODOLOGÍA  

 El principio metodológico básico de un program
participación activa de todos los agentes implicados desde un enfoque colaborativo

 El orientador debe de verse como un dinamizador de procesos, un nexo de unión 
entre la EP y la ESO y el responsable de favorecer las r

 La familia tiene que tomar un papel de implicación ante el proceso de enseñanza
aprendizaje de sus hijos participando en las decisiones del centro.
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Presentación del Centro y las Características de la ESO (Director salón de actos)

Visita guiada por las instalaciones del centro (cada tutor con su grupo) 

Presentación del tutor a su grupo de alumnos (dentro del aula) 

Dinámicas de Conocimiento Mutuo en el aula.  

2) “Excursión de convivencia” 

Excursión de convivencia a las ruinas de Baelo Claudia los alumnos de 1º de ESO y 
después se realizará la comida en los Pinos de Tarifa. 

Se enviará por carta información sobre la excursión  y se solicitará permiso a los padres 

El principio metodológico básico de un programa de transición y acogida es el de la 
participación activa de todos los agentes implicados desde un enfoque colaborativo

El orientador debe de verse como un dinamizador de procesos, un nexo de unión 
entre la EP y la ESO y el responsable de favorecer las relaciones entre el DO y el EOE. 

La familia tiene que tomar un papel de implicación ante el proceso de enseñanza
aprendizaje de sus hijos participando en las decisiones del centro. 
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Presentación del Centro y las Características de la ESO (Director salón de actos) 

alumnos de 1º de ESO y 

Se enviará por carta información sobre la excursión  y se solicitará permiso a los padres 

a de transición y acogida es el de la 
participación activa de todos los agentes implicados desde un enfoque colaborativo 

El orientador debe de verse como un dinamizador de procesos, un nexo de unión 
elaciones entre el DO y el EOE.  

La familia tiene que tomar un papel de implicación ante el proceso de enseñanza-
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ASPECTOS DIDÁCTICOS DE LA ENSEÑANZA DEL CICLISMO EN LA EDUCACIÓN 
FÍSICA DE SECUNDARIA 

Autor: CARLOS 

Resumen 

Importancia del ciclismo como instrumento metodológico para la mejora de la didáctica en 
las aulas de Educación Física de Secundaria, y como elemento alternativo y solidario que 
fomenta la salud y el respeto al medio a

 

Palabras clave 

Ciclismo, enseñanza, Educación Física, didáctica,

 

1. EL CICLISMO: UNA CONCEPCIÓN EDUCATIVA
 

Desde un punto de vista pedagógico, podemos concebir al deporte del ciclismo como una 
actividad física, que tal y como indica el RD 1631/06 en uno de sus bloques de contenidos 
de Condición Física y Salud, 
en el alumnado una de las grandes competencias básicas que es la Competencia hacia la 
Autonomía e Iniciativa personal al intentar que los alumnos y alumnas practiquen deporte 
de manera autónoma en su tiempo libre y que desarrollen su iniciativ

Cuando montamos en una bicicleta estamos integrándonos dentro del espacio donde nos 
movemos, ya sea en el tráfico de una gran ciudad, en las tranquilas calles de un pueblo, en 
el tráfico del velódromo o en el propio medio natural.

La utilización de la bicicleta como medio de conocimiento e integración en ese entorno va 
a ser uno de nuestros principales objetivos.

Nuestro otro gran objetivo va a consistir en conseguir que nuestros alumnos y alumnas 
consigan disfrutar de la práctica deportiva, en este caso, del ciclismo.

Si en el centro educativo conseguimos crear un clima lúdico, de predisposición al uso y 
disfrute de la bicicleta, estaremos en el camino de conseguir que ésta sea el medio para 
acercarse e integrarse en otros entornos, tanto físicos como sociales (clubes de ciclismo, 
escuelas deportivas, grupos cicloturistas,...)
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Artículo 2  

ASPECTOS DIDÁCTICOS DE LA ENSEÑANZA DEL CICLISMO EN LA EDUCACIÓN 

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
 

Importancia del ciclismo como instrumento metodológico para la mejora de la didáctica en 
las aulas de Educación Física de Secundaria, y como elemento alternativo y solidario que 
fomenta la salud y el respeto al medio ambiente en el alumnado. 

Ciclismo, enseñanza, Educación Física, didáctica, aprendizaje. 

EL CICLISMO: UNA CONCEPCIÓN EDUCATIVA 

Desde un punto de vista pedagógico, podemos concebir al deporte del ciclismo como una 
como indica el RD 1631/06 en uno de sus bloques de contenidos 

ición Física y Salud, intenta desarrollar la salud y también intentamos desarrollar 
en el alumnado una de las grandes competencias básicas que es la Competencia hacia la 

iativa personal al intentar que los alumnos y alumnas practiquen deporte 
de manera autónoma en su tiempo libre y que desarrollen su iniciativa. 

Cuando montamos en una bicicleta estamos integrándonos dentro del espacio donde nos 
o de una gran ciudad, en las tranquilas calles de un pueblo, en 

el tráfico del velódromo o en el propio medio natural. 

La utilización de la bicicleta como medio de conocimiento e integración en ese entorno va 
nuestros principales objetivos. 

estro otro gran objetivo va a consistir en conseguir que nuestros alumnos y alumnas 
consigan disfrutar de la práctica deportiva, en este caso, del ciclismo. 

Si en el centro educativo conseguimos crear un clima lúdico, de predisposición al uso y 
la bicicleta, estaremos en el camino de conseguir que ésta sea el medio para 

acercarse e integrarse en otros entornos, tanto físicos como sociales (clubes de ciclismo, 
escuelas deportivas, grupos cicloturistas,...) 
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ASPECTOS DIDÁCTICOS DE LA ENSEÑANZA DEL CICLISMO EN LA EDUCACIÓN 

BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ  

Importancia del ciclismo como instrumento metodológico para la mejora de la didáctica en 
las aulas de Educación Física de Secundaria, y como elemento alternativo y solidario que 

Desde un punto de vista pedagógico, podemos concebir al deporte del ciclismo como una 
como indica el RD 1631/06 en uno de sus bloques de contenidos 

intenta desarrollar la salud y también intentamos desarrollar 
en el alumnado una de las grandes competencias básicas que es la Competencia hacia la 

iativa personal al intentar que los alumnos y alumnas practiquen deporte 

Cuando montamos en una bicicleta estamos integrándonos dentro del espacio donde nos 
o de una gran ciudad, en las tranquilas calles de un pueblo, en 

La utilización de la bicicleta como medio de conocimiento e integración en ese entorno va 

estro otro gran objetivo va a consistir en conseguir que nuestros alumnos y alumnas 

Si en el centro educativo conseguimos crear un clima lúdico, de predisposición al uso y 
la bicicleta, estaremos en el camino de conseguir que ésta sea el medio para 

acercarse e integrarse en otros entornos, tanto físicos como sociales (clubes de ciclismo, 



 

 

El ciclismo es algo más que dar pedales:
los pulmones y los músculos y el cerebro y los sentimientos y, en ocasiones, mueve hasta 
pasiones. 

Pasemos ahora a analizar los valores educativos del ciclismo desde diferentes ámbitos: 
motor, cognitivo y afectivo-social.

 

1.1. Ámbito motor 
 

El ciclismo, en cuanto sea tomado desde su variante educativa y utilizado desde sus 
diferentes modalidades, es una actividad ideal para mejorar todos los aspectos básicos del 
desarrollo motor: resistencia, velocidad, 

1.2. Ámbito cognitivo 
 

Aunque el patrón motor básico del ciclismo, la pedalada, es  una actividad cíclica y 
repetitiva que con el paso del tiempo se mecaniza absolutamente, el manejo de la bicicleta 
en un entorno cambiante provoca la necesidad en el practicante de adaptar sus esquemas 
motrices al mismo. 

Cuando montamos sobre la biciceta y nos desplazamos necesitamos ver lo que el entorno 
nos ofrece, decidir qué vamos a hacer y ejecutarlo. Como educadores debemos po
capacidad de captar lo que el entorno nos transmite y facilitar un aprendizaje técnico y 
táctico lo más amplio posible para que también sean lo más variadas posibles las 
decisiones que se adopten para resolver esas situaciones.

1.3. Ámbito afectivo-social
 

No debemos olvidar que nuestro trabajo en la escuela de ciclismo no tiene como fin formar 
ciclistas: la propia escuela es el fin, no el medio.

Montar en bicicleta es enormemente gratificante para los niños y ése es el sentimiento que 
debemos potenciar. En el transcurso de las sesiones, y como en toda actividad educativa, la 
potenciación de los valores del compañerismo, el respeto y la tolerancia dentro de un 
marco básicamente lúdico es lo que ha de predominar. Respecto al código de circulación y 
a la Naturaleza, así como una mayor predisposición a la utilización de la bicicleta como 
medio de transporte público, son beneficios que nuestros alumnos y alumnas pueden 
obtener tras su paso por la escuela de ciclismo y que, sin duda, van a contribuir a mejor
su formación como personas. 
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El ciclismo es algo más que dar pedales: “quién mueve las piernas, mueve el corazón...” y 
los pulmones y los músculos y el cerebro y los sentimientos y, en ocasiones, mueve hasta 

Pasemos ahora a analizar los valores educativos del ciclismo desde diferentes ámbitos: 
social. 

El ciclismo, en cuanto sea tomado desde su variante educativa y utilizado desde sus 
diferentes modalidades, es una actividad ideal para mejorar todos los aspectos básicos del 
desarrollo motor: resistencia, velocidad, coordinación, equilibrio, agilidad, etc.

Aunque el patrón motor básico del ciclismo, la pedalada, es  una actividad cíclica y 
repetitiva que con el paso del tiempo se mecaniza absolutamente, el manejo de la bicicleta 

cambiante provoca la necesidad en el practicante de adaptar sus esquemas 

Cuando montamos sobre la biciceta y nos desplazamos necesitamos ver lo que el entorno 
nos ofrece, decidir qué vamos a hacer y ejecutarlo. Como educadores debemos po
capacidad de captar lo que el entorno nos transmite y facilitar un aprendizaje técnico y 
táctico lo más amplio posible para que también sean lo más variadas posibles las 
decisiones que se adopten para resolver esas situaciones. 

ocial 

No debemos olvidar que nuestro trabajo en la escuela de ciclismo no tiene como fin formar 
ciclistas: la propia escuela es el fin, no el medio. 

Montar en bicicleta es enormemente gratificante para los niños y ése es el sentimiento que 
ar. En el transcurso de las sesiones, y como en toda actividad educativa, la 

potenciación de los valores del compañerismo, el respeto y la tolerancia dentro de un 
marco básicamente lúdico es lo que ha de predominar. Respecto al código de circulación y 

Naturaleza, así como una mayor predisposición a la utilización de la bicicleta como 
medio de transporte público, son beneficios que nuestros alumnos y alumnas pueden 
obtener tras su paso por la escuela de ciclismo y que, sin duda, van a contribuir a mejor
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“quién mueve las piernas, mueve el corazón...” y 
los pulmones y los músculos y el cerebro y los sentimientos y, en ocasiones, mueve hasta 

Pasemos ahora a analizar los valores educativos del ciclismo desde diferentes ámbitos: 

El ciclismo, en cuanto sea tomado desde su variante educativa y utilizado desde sus 
diferentes modalidades, es una actividad ideal para mejorar todos los aspectos básicos del 

coordinación, equilibrio, agilidad, etc. 

Aunque el patrón motor básico del ciclismo, la pedalada, es  una actividad cíclica y 
repetitiva que con el paso del tiempo se mecaniza absolutamente, el manejo de la bicicleta 

cambiante provoca la necesidad en el practicante de adaptar sus esquemas 

Cuando montamos sobre la biciceta y nos desplazamos necesitamos ver lo que el entorno 
nos ofrece, decidir qué vamos a hacer y ejecutarlo. Como educadores debemos potenciar la 
capacidad de captar lo que el entorno nos transmite y facilitar un aprendizaje técnico y 
táctico lo más amplio posible para que también sean lo más variadas posibles las 

No debemos olvidar que nuestro trabajo en la escuela de ciclismo no tiene como fin formar 

Montar en bicicleta es enormemente gratificante para los niños y ése es el sentimiento que 
ar. En el transcurso de las sesiones, y como en toda actividad educativa, la 

potenciación de los valores del compañerismo, el respeto y la tolerancia dentro de un 
marco básicamente lúdico es lo que ha de predominar. Respecto al código de circulación y 

Naturaleza, así como una mayor predisposición a la utilización de la bicicleta como 
medio de transporte público, son beneficios que nuestros alumnos y alumnas pueden 
obtener tras su paso por la escuela de ciclismo y que, sin duda, van a contribuir a mejorar 



 

 

2. ACTITUDES Y VALORES
 

Es muy importante que la persona que vaya a promover una actividad ciclista con niños o 
adolescentes comprenda que la bicicleta va más allá de lo que abarca el concepto de 
deporte. 

Por ello son numerosas las actitudes y valores que a través del ciclismo vamos a transmitir 
a nuestros alumnos y alumnas, que de forma esquemática se proponen a continuación.

 

2.1. La bicicleta como medio de transporte
 

La bicicleta es el medio de transporte más utilizado en el plan
más despreciado en países como el nuestro por los denominados nuevos ricos. Así, vemos 
que en los países asiáticos, con China a la cabeza, es el vehículo de 800 millones de 
personas, de manera que se comercializan más bicis en
mundo. 

 

Y no es únicamente en el mundo pobre donde se mueve la población a pedales por 
obligación. También en países muy ricos del norte europeo la bicicleta es el medio de 
transporte principal en las ciudades, existien
carriles bici, aparcamientos en centros escolares y laborares y facilidades de combinación 
con trenes, barcos y autobuses.

 

2.2. La bicicleta como vehículo alternativo y solidario
 

Se podría afirmar que la bicicleta es 
es el que menos energía consume en relación con la distancia recorrida. Tengamos en 
cuenta que la intención del transporte es el acceso, no el movimiento en sí. De esta forma 
nos encontramos que, en una c
motor es relativamente cómodo moverse, pero muy difícil acceder a los lugares de destino. 
Los alumnos, futuros usuarios y dirigentes de las urbes, deben entender la necesidad de 
crear planes que en lugar de primar el movimiento reduzcan las necesidades de 
desplazamiento, haciendo ambos más equilibrados y racionales y potenciando el transporte 
no motorizado. 
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ACTITUDES Y VALORES 

Es muy importante que la persona que vaya a promover una actividad ciclista con niños o 
adolescentes comprenda que la bicicleta va más allá de lo que abarca el concepto de 

las actitudes y valores que a través del ciclismo vamos a transmitir 
a nuestros alumnos y alumnas, que de forma esquemática se proponen a continuación.

La bicicleta como medio de transporte 

La bicicleta es el medio de transporte más utilizado en el planeta, aunque tristemente es el 
más despreciado en países como el nuestro por los denominados nuevos ricos. Así, vemos 
que en los países asiáticos, con China a la cabeza, es el vehículo de 800 millones de 
personas, de manera que se comercializan más bicis en ese país que automóviles en todo el 

Y no es únicamente en el mundo pobre donde se mueve la población a pedales por 
obligación. También en países muy ricos del norte europeo la bicicleta es el medio de 
transporte principal en las ciudades, existiendo una amplia infraestructura en cuanto a 
carriles bici, aparcamientos en centros escolares y laborares y facilidades de combinación 
con trenes, barcos y autobuses. 

La bicicleta como vehículo alternativo y solidario 

Se podría afirmar que la bicicleta es el vehículo terrestre más económico del mundo, pues 
es el que menos energía consume en relación con la distancia recorrida. Tengamos en 
cuenta que la intención del transporte es el acceso, no el movimiento en sí. De esta forma 
nos encontramos que, en una ciudad mediana o grande de nuestro país, con un vehículo a 
motor es relativamente cómodo moverse, pero muy difícil acceder a los lugares de destino. 
Los alumnos, futuros usuarios y dirigentes de las urbes, deben entender la necesidad de 

lugar de primar el movimiento reduzcan las necesidades de 
desplazamiento, haciendo ambos más equilibrados y racionales y potenciando el transporte 
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Es muy importante que la persona que vaya a promover una actividad ciclista con niños o 
adolescentes comprenda que la bicicleta va más allá de lo que abarca el concepto de 

las actitudes y valores que a través del ciclismo vamos a transmitir 
a nuestros alumnos y alumnas, que de forma esquemática se proponen a continuación. 

eta, aunque tristemente es el 
más despreciado en países como el nuestro por los denominados nuevos ricos. Así, vemos 
que en los países asiáticos, con China a la cabeza, es el vehículo de 800 millones de 

ese país que automóviles en todo el 

Y no es únicamente en el mundo pobre donde se mueve la población a pedales por 
obligación. También en países muy ricos del norte europeo la bicicleta es el medio de 

do una amplia infraestructura en cuanto a 
carriles bici, aparcamientos en centros escolares y laborares y facilidades de combinación 

el vehículo terrestre más económico del mundo, pues 
es el que menos energía consume en relación con la distancia recorrida. Tengamos en 
cuenta que la intención del transporte es el acceso, no el movimiento en sí. De esta forma 

iudad mediana o grande de nuestro país, con un vehículo a 
motor es relativamente cómodo moverse, pero muy difícil acceder a los lugares de destino. 
Los alumnos, futuros usuarios y dirigentes de las urbes, deben entender la necesidad de 

lugar de primar el movimiento reduzcan las necesidades de 
desplazamiento, haciendo ambos más equilibrados y racionales y potenciando el transporte 



 

 

Nos encontramos entonces que, en una ciudad donde se efectúen muchos desplazamientos 
a pie, en bicicleta o patinando, la calidad de vida será superior, pero el consumo de 
recursos inferior a otra donde prime el transporte a motor. Además, el aumento de la 
motorización en las ciudades suele llevar aparejada consigo la marginación de las clases 
sociales más pobres y la de grupos sociales más vulnerables (discapacitados, ancianos y 
niños). 

Igualmente, quizás un país en el que cada comunidad posea un alto grado de 
autosuficiencia, consumiendo y produciendo sus propios recursos, con cohesión 
comunitaria, tendrá un producto interior bruto menor que otra que impulse el comercio y el 
consumo desaforado en la que, probablemente, prevalecerá el transporte indiscriminado y
agresivo con el medio ambiente.

Las bicicletas robustas, en conjunción con infraestruct
ver con las posibilidades de extender la autonomía individual en áreas del planeta a las que 
todavía no han llegado. Su viabilidad como industria local las hace aún más atractivas para 
evitar la dependencia de los paíse
automóvil representa en cuanto a coste unas 30 veces la renta per cápita anual en los países 
en desarrollo, el de la bicicleta es entre 18 y 125 veces inferior. Además, al movilizar 
cargas cotidianas siempre será más saludable hacerlo arrastrándolas que llevándolas a la 
espalda o en la cabeza. 

 

2.3. La bicicleta como medio de conocimiento del espacio y de la propia capacidad y 
responsabilidad 

 

Con la bicicleta es divertido descubrir todos los rincones y aspe
otras que visitemos, tanto durante el transporte diario como en el periodo vacacional. Esto 
también es válido para los viajes o actividades que se realicen en el medio natural. Con la 
bicicleta es bonito, y al tiempo discreto y educado, 
bosques, fauna, edificios culturalmente significativos y a los habitantes de las zonas a las 
que nos dirigimos. 

Por otro lado, es una fuente inagotable de autoestima al comprobar los recorridos que 
progresivamente somos capaces de realizar, lo que nuestro organismo y nuestra ilusión por 
desplazarnos es capaz de proporcionarnos combinándose con ese invento, silencioso y 
dócil, de apenas once kilos de peso.

Es muy importante, a la hora de recorrer espacios sensibles de de
cultural, que los alumnos asuman que el impacto de nuestro paso siempre existe y hay, por 
tanto, que minimizarlo siguiendo las siguientes recomendaciones:
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Nos encontramos entonces que, en una ciudad donde se efectúen muchos desplazamientos 
en bicicleta o patinando, la calidad de vida será superior, pero el consumo de 

recursos inferior a otra donde prime el transporte a motor. Además, el aumento de la 
motorización en las ciudades suele llevar aparejada consigo la marginación de las clases 

iales más pobres y la de grupos sociales más vulnerables (discapacitados, ancianos y 

Igualmente, quizás un país en el que cada comunidad posea un alto grado de 
autosuficiencia, consumiendo y produciendo sus propios recursos, con cohesión 

a, tendrá un producto interior bruto menor que otra que impulse el comercio y el 
consumo desaforado en la que, probablemente, prevalecerá el transporte indiscriminado y
agresivo con el medio ambiente. 

Las bicicletas robustas, en conjunción con infraestructuras de bajo coste, tienen mucho que 
ver con las posibilidades de extender la autonomía individual en áreas del planeta a las que 
todavía no han llegado. Su viabilidad como industria local las hace aún más atractivas para 
evitar la dependencia de los países industrializados. No hay que olvidar que si un 
automóvil representa en cuanto a coste unas 30 veces la renta per cápita anual en los países 
en desarrollo, el de la bicicleta es entre 18 y 125 veces inferior. Además, al movilizar 

será más saludable hacerlo arrastrándolas que llevándolas a la 

La bicicleta como medio de conocimiento del espacio y de la propia capacidad y 

Con la bicicleta es divertido descubrir todos los rincones y aspectos de nuestra ciudad y 
que visitemos, tanto durante el transporte diario como en el periodo vacacional. Esto 

también es válido para los viajes o actividades que se realicen en el medio natural. Con la 
bicicleta es bonito, y al tiempo discreto y educado, acceder a los elementos de valor como 
bosques, fauna, edificios culturalmente significativos y a los habitantes de las zonas a las 

Por otro lado, es una fuente inagotable de autoestima al comprobar los recorridos que 
s capaces de realizar, lo que nuestro organismo y nuestra ilusión por 

desplazarnos es capaz de proporcionarnos combinándose con ese invento, silencioso y 
dócil, de apenas once kilos de peso. 

Es muy importante, a la hora de recorrer espacios sensibles de deterioro ecológico y 
cultural, que los alumnos asuman que el impacto de nuestro paso siempre existe y hay, por 
tanto, que minimizarlo siguiendo las siguientes recomendaciones: 
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Nos encontramos entonces que, en una ciudad donde se efectúen muchos desplazamientos 
en bicicleta o patinando, la calidad de vida será superior, pero el consumo de 

recursos inferior a otra donde prime el transporte a motor. Además, el aumento de la 
motorización en las ciudades suele llevar aparejada consigo la marginación de las clases 

iales más pobres y la de grupos sociales más vulnerables (discapacitados, ancianos y 

Igualmente, quizás un país en el que cada comunidad posea un alto grado de 
autosuficiencia, consumiendo y produciendo sus propios recursos, con cohesión 

a, tendrá un producto interior bruto menor que otra que impulse el comercio y el 
consumo desaforado en la que, probablemente, prevalecerá el transporte indiscriminado y 

uras de bajo coste, tienen mucho que 
ver con las posibilidades de extender la autonomía individual en áreas del planeta a las que 
todavía no han llegado. Su viabilidad como industria local las hace aún más atractivas para 

s industrializados. No hay que olvidar que si un 
automóvil representa en cuanto a coste unas 30 veces la renta per cápita anual en los países 
en desarrollo, el de la bicicleta es entre 18 y 125 veces inferior. Además, al movilizar 

será más saludable hacerlo arrastrándolas que llevándolas a la 

La bicicleta como medio de conocimiento del espacio y de la propia capacidad y 

e nuestra ciudad y 
que visitemos, tanto durante el transporte diario como en el periodo vacacional. Esto 

también es válido para los viajes o actividades que se realicen en el medio natural. Con la 
acceder a los elementos de valor como 

bosques, fauna, edificios culturalmente significativos y a los habitantes de las zonas a las 

Por otro lado, es una fuente inagotable de autoestima al comprobar los recorridos que 
s capaces de realizar, lo que nuestro organismo y nuestra ilusión por 

desplazarnos es capaz de proporcionarnos combinándose con ese invento, silencioso y 

terioro ecológico y 
cultural, que los alumnos asuman que el impacto de nuestro paso siempre existe y hay, por 



 

 

- Circulando por carreteras, caminos o pistas.

- No dejando ningún tipo de residuo t

inmediatamente degradables, que en ningún caso deben quedar a la vista.

- Preocuparse en conocer si existe fauna que pueda ser desplazada o molestada por 

nuestro paso. 

- No circular en grupos excesivamente numerosos y ru

- Evitar el contraste en la forma de comportamiento y vestimenta en pueblos 

pequeños. 

- No realizar ostentación de material y recursos en zonas deprimidas 

económicamente. 

 

En definitiva, se trata de que el alumno pueda integrarse en la sociedad y en la

naturaleza cuando y mientras usa la bici.

 

2.4. La bicicleta como derecho a la libertad
 

Rodar por vías urbanas o interurbanas es lamentablemente peligroso. Además de incidir en 
no olvidar nunca los aspectos preventivos, el futuro ciclista debe exigir a los 
políticos que, en lugar de tratar de proteger al vehículo débil prohibiéndolo en cada vez 
más circunstancias, lo defiendan aumentando la posibilidad de su uso.

Su deber es crear itinerarios alternativos, carriles seguros, potenciar los aparc
vigilados en lugares públicos y privados, castigar los abusos de los conductores de 
automóviles en el tráfico y rediseñar poco a poco el trazado de autovías y calles para evitar 
los puntos más peligrosos. 

También debe ser el ciclista respetuoso al
trenes y otros servicios públicos, pero asimismo conviene ejercer cada vez más presión 
para que desde estos estamentos se nos permita el acceso sin trabas, pues es triste 
reconocer que es España uno de 
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Circulando por carreteras, caminos o pistas. 

No dejando ningún tipo de residuo tras nuestro paso, salvo los orgánicos 

inmediatamente degradables, que en ningún caso deben quedar a la vista.

Preocuparse en conocer si existe fauna que pueda ser desplazada o molestada por 

No circular en grupos excesivamente numerosos y ruidosos. 

Evitar el contraste en la forma de comportamiento y vestimenta en pueblos 

No realizar ostentación de material y recursos en zonas deprimidas 

En definitiva, se trata de que el alumno pueda integrarse en la sociedad y en la

naturaleza cuando y mientras usa la bici. 

derecho a la libertad 

Rodar por vías urbanas o interurbanas es lamentablemente peligroso. Además de incidir en 
no olvidar nunca los aspectos preventivos, el futuro ciclista debe exigir a los 
políticos que, en lugar de tratar de proteger al vehículo débil prohibiéndolo en cada vez 
más circunstancias, lo defiendan aumentando la posibilidad de su uso. 

Su deber es crear itinerarios alternativos, carriles seguros, potenciar los aparc
vigilados en lugares públicos y privados, castigar los abusos de los conductores de 
automóviles en el tráfico y rediseñar poco a poco el trazado de autovías y calles para evitar 

También debe ser el ciclista respetuoso al introducir su bicicleta en el interior de edificios, 
trenes y otros servicios públicos, pero asimismo conviene ejercer cada vez más presión 
para que desde estos estamentos se nos permita el acceso sin trabas, pues es triste 
reconocer que es España uno de los países europeos más retrasados en esta materia.
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ras nuestro paso, salvo los orgánicos   

inmediatamente degradables, que en ningún caso deben quedar a la vista. 

Preocuparse en conocer si existe fauna que pueda ser desplazada o molestada por 

Evitar el contraste en la forma de comportamiento y vestimenta en pueblos 

No realizar ostentación de material y recursos en zonas deprimidas 

En definitiva, se trata de que el alumno pueda integrarse en la sociedad y en la 

Rodar por vías urbanas o interurbanas es lamentablemente peligroso. Además de incidir en 
no olvidar nunca los aspectos preventivos, el futuro ciclista debe exigir a los legisladores y 
políticos que, en lugar de tratar de proteger al vehículo débil prohibiéndolo en cada vez 

Su deber es crear itinerarios alternativos, carriles seguros, potenciar los aparcamientos 
vigilados en lugares públicos y privados, castigar los abusos de los conductores de 
automóviles en el tráfico y rediseñar poco a poco el trazado de autovías y calles para evitar 

introducir su bicicleta en el interior de edificios, 
trenes y otros servicios públicos, pero asimismo conviene ejercer cada vez más presión 
para que desde estos estamentos se nos permita el acceso sin trabas, pues es triste 

los países europeos más retrasados en esta materia. 



 

 

2.5. La bicicleta como competición
Sería apreciable que fuéramos capaces de hacer ver la bicicleta como un eficaz, útil y 
sencillo medio de transporte y de diversión, y no como una moda deportiva repleta de
novedades técnicas carísimas, que por medio de la televisión y algunas revistas 
especializadas crean en los jóvenes frustración por no alcanzar el modelo tope de la gama, 
así como un círculo nada sano de consumismo en las personas con dinero.

También es muy importante incidir en todo esto en las numerosas escuelas deportivas que 
existen en nuestro país. Sería muy conveniente que los adolescentes que dejan por 
cualquier motivo las competiciones, lo hagan con este bagaje cultural para poder así seguir 
disfrutando de esta actividad. 

Centrándonos en lo que es la competición en sí, creemos que es éste un deporte donde se 
muestra en toda su grandeza el esfuerzo que cuesta el éxito en algunas parcelas de la vida y 
lo duro del trabajo en un equipo o ámbito jerarqui

En una actividad competitiva épica, donde se conjuga un riesgo físico muy elevado, tanto 
traumático como a largo plazo, donde se pasa frío y calor, y donde la exigencia de los 
recursos energéticos fisiológicos es tan amplia y tan exigente, en un depo
compite 150 días al año durante seis horas por jornada, donde de 200 participantes sólo 
uno obtiene la victoria, y los demás pierden..., desde el punto de vista educativo, al menos, 
se puede pensar en una cierta transferencia en cuanto al 
sacrificio, cooperación y, sobre todo, capacidad de aceptación de la realidad, a veces tan 
dura. 

 

2.6. La bicicleta como salud
La bicicleta conjuga lo saludable a nivel cardiovascular y orgánico de un ejercicio aeróbico 
con los beneficios en cuanto a comportamiento y satisfacción mental ofrecidos por los 
deportes que se practican en el medio natural

Es una práctica que, completada con otros ejercicios que incidan en el desarrollo de la 
cintura abdominal y el tren superior, provocará un
ésta positivo, al tiempo que elevará en su justa medida la autoestima de los niños, su 
capacidad de comunicarse y la curiosidad por conocer desde los comportamientos 
mecánicos del vehículo hasta su entorno vital.

También desarrollará en buena medida su capacidad lúdica. De esta forma mitigaremos el 
sedentarismo a que someten las grandes ciudades a los pequeños, a quienes cuesta 
desplazarse enormemente por un entorno para nada hecho a su medida, donde la alternativa 
más cómoda y sencilla es el abuso de los videojuegos, la televisión y los bares nocturnos 
en la adolescencia. 
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competición 
Sería apreciable que fuéramos capaces de hacer ver la bicicleta como un eficaz, útil y 
sencillo medio de transporte y de diversión, y no como una moda deportiva repleta de
novedades técnicas carísimas, que por medio de la televisión y algunas revistas 
especializadas crean en los jóvenes frustración por no alcanzar el modelo tope de la gama, 
así como un círculo nada sano de consumismo en las personas con dinero. 

uy importante incidir en todo esto en las numerosas escuelas deportivas que 
existen en nuestro país. Sería muy conveniente que los adolescentes que dejan por 
cualquier motivo las competiciones, lo hagan con este bagaje cultural para poder así seguir 

 

Centrándonos en lo que es la competición en sí, creemos que es éste un deporte donde se 
muestra en toda su grandeza el esfuerzo que cuesta el éxito en algunas parcelas de la vida y 
lo duro del trabajo en un equipo o ámbito jerarquizado. 

En una actividad competitiva épica, donde se conjuga un riesgo físico muy elevado, tanto 
traumático como a largo plazo, donde se pasa frío y calor, y donde la exigencia de los 
recursos energéticos fisiológicos es tan amplia y tan exigente, en un depo
compite 150 días al año durante seis horas por jornada, donde de 200 participantes sólo 
uno obtiene la victoria, y los demás pierden..., desde el punto de vista educativo, al menos, 
se puede pensar en una cierta transferencia en cuanto al desarrollo de la voluntad, 
sacrificio, cooperación y, sobre todo, capacidad de aceptación de la realidad, a veces tan 

salud 
La bicicleta conjuga lo saludable a nivel cardiovascular y orgánico de un ejercicio aeróbico 

cios en cuanto a comportamiento y satisfacción mental ofrecidos por los 
deportes que se practican en el medio natural 

Es una práctica que, completada con otros ejercicios que incidan en el desarrollo de la 
cintura abdominal y el tren superior, provocará unos hábitos de vida sanos y un enfoque de 
ésta positivo, al tiempo que elevará en su justa medida la autoestima de los niños, su 
capacidad de comunicarse y la curiosidad por conocer desde los comportamientos 
mecánicos del vehículo hasta su entorno vital. 

mbién desarrollará en buena medida su capacidad lúdica. De esta forma mitigaremos el 
sedentarismo a que someten las grandes ciudades a los pequeños, a quienes cuesta 
desplazarse enormemente por un entorno para nada hecho a su medida, donde la alternativa 

ás cómoda y sencilla es el abuso de los videojuegos, la televisión y los bares nocturnos 
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Sería apreciable que fuéramos capaces de hacer ver la bicicleta como un eficaz, útil y 
sencillo medio de transporte y de diversión, y no como una moda deportiva repleta de 
novedades técnicas carísimas, que por medio de la televisión y algunas revistas 
especializadas crean en los jóvenes frustración por no alcanzar el modelo tope de la gama, 

 

uy importante incidir en todo esto en las numerosas escuelas deportivas que 
existen en nuestro país. Sería muy conveniente que los adolescentes que dejan por 
cualquier motivo las competiciones, lo hagan con este bagaje cultural para poder así seguir 

Centrándonos en lo que es la competición en sí, creemos que es éste un deporte donde se 
muestra en toda su grandeza el esfuerzo que cuesta el éxito en algunas parcelas de la vida y 

En una actividad competitiva épica, donde se conjuga un riesgo físico muy elevado, tanto 
traumático como a largo plazo, donde se pasa frío y calor, y donde la exigencia de los 
recursos energéticos fisiológicos es tan amplia y tan exigente, en un deporte en el que se 
compite 150 días al año durante seis horas por jornada, donde de 200 participantes sólo 
uno obtiene la victoria, y los demás pierden..., desde el punto de vista educativo, al menos, 

desarrollo de la voluntad, 
sacrificio, cooperación y, sobre todo, capacidad de aceptación de la realidad, a veces tan 

La bicicleta conjuga lo saludable a nivel cardiovascular y orgánico de un ejercicio aeróbico 
cios en cuanto a comportamiento y satisfacción mental ofrecidos por los 

Es una práctica que, completada con otros ejercicios que incidan en el desarrollo de la 
os hábitos de vida sanos y un enfoque de 

ésta positivo, al tiempo que elevará en su justa medida la autoestima de los niños, su 
capacidad de comunicarse y la curiosidad por conocer desde los comportamientos 

mbién desarrollará en buena medida su capacidad lúdica. De esta forma mitigaremos el 
sedentarismo a que someten las grandes ciudades a los pequeños, a quienes cuesta 
desplazarse enormemente por un entorno para nada hecho a su medida, donde la alternativa 

ás cómoda y sencilla es el abuso de los videojuegos, la televisión y los bares nocturnos 



 

 

3. ENSEÑANZA DEL CICLISMO
 

En línea con los objetivos establecidos por la Administración en el currículo y los objetivos 
planteados por algunos autores para este periodo educativo, podríamos definir los 
propósitos generales de la escuela de ciclismo educativo como sigue:

 

1. Tomar conciencia del propio cuerpo y de la necesidad de la actividad física, empleada 

ésta para organizar el tiempo libre como 

sentirse a gusto consigo mismo y con los demás, independientemente del nivel de 

destreza alcanzado; aceptar las normas y el hecho de ganar y perder como elementos 

propios de la actividad física.

2. Utilizar las capacidades físicas y el conocimiento de la estructura y funcionamiento de 

su cuerpo para resolver problemas que exijan el dominio de determinadas conductas 

y destrezas motrices y el control de los movimientos adaptados a las circunstancias y 

condiciones de situaciones diversas.

3. Regular y dosificar el esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus 

posibilidades reales y la naturaleza de la tarea que se realiza, así como a utilizar el 

esfuerzo, y no al resultado obtenido, como criterio fundamental de 

4. Adoptar hábitos higiénicos, posturales, de ejercicio físico y de salud manifestando una 

actitud responsable hacia su propio cuerpo y relacionando estos hábitos con sus 

efectos  sobre la salud. 

 

4. PROPUESTA DE EJERCICIO
 

4.1. Ejercicios de equilibrio
A continuación realizaremos una serie de propuestas de ejercicios y juegos.

1. Ejercicios de equilibrio sobre el terreno y sobre bancos, vallas, etc., variando la altura y 
longitud. Realizar posturas diferentes sobre las zonas de equilibrio, giros, f
recogidas de balones, pequeñas disputas, etc.

2. Correr al lado de la bicicleta sujetándola con una mano sobre recorridos diversos: línea 
recta, slalom, etc. 

3. A horcajadas sobre la bicicleta, desplazarse de un punto a otro dándose más o menos 
empujones o impulsos con los pies en el suelo y alternando derecha e izquierda o 
ambos. El alumno ha de llevar el sillín muy bajo, e incluso es recomendable quitar los 
pedales de las bielas para evitar que tropiecen con ellos. Poco a poco vamos subiendo 
el sillín hasta alcanzar la altura adecuada. Poco a poco vamos introduciendo giros y 
curvas en el recorrido. 

4. El patinete: sentado sobre la bicicleta, las dos manos en el manillar, un pie sobre un 
pedal y el otro dando empujones. Debemos trabajar con los dos pies. E
será conseguir que se dé los impulsos sin sentarse en el sillín.

5. Desplazarse quitando un apoyo diferente de los cinco apoyos que hay en la bicicleta 
(dos pies, dos manos y sillín).
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ENSEÑANZA DEL CICLISMO 

En línea con los objetivos establecidos por la Administración en el currículo y los objetivos 
autores para este periodo educativo, podríamos definir los 

propósitos generales de la escuela de ciclismo educativo como sigue: 

Tomar conciencia del propio cuerpo y de la necesidad de la actividad física, empleada 

ésta para organizar el tiempo libre como medio de diversión, de conocerse y de 

sentirse a gusto consigo mismo y con los demás, independientemente del nivel de 

destreza alcanzado; aceptar las normas y el hecho de ganar y perder como elementos 

propios de la actividad física. 

s físicas y el conocimiento de la estructura y funcionamiento de 

su cuerpo para resolver problemas que exijan el dominio de determinadas conductas 

y destrezas motrices y el control de los movimientos adaptados a las circunstancias y 

nes diversas. 

Regular y dosificar el esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus 

posibilidades reales y la naturaleza de la tarea que se realiza, así como a utilizar el 

esfuerzo, y no al resultado obtenido, como criterio fundamental de valoración.

Adoptar hábitos higiénicos, posturales, de ejercicio físico y de salud manifestando una 

actitud responsable hacia su propio cuerpo y relacionando estos hábitos con sus 

PROPUESTA DE EJERCICIOS Y JUEGOS 

uilibrio 
A continuación realizaremos una serie de propuestas de ejercicios y juegos.

Ejercicios de equilibrio sobre el terreno y sobre bancos, vallas, etc., variando la altura y 
longitud. Realizar posturas diferentes sobre las zonas de equilibrio, giros, f
recogidas de balones, pequeñas disputas, etc. 
Correr al lado de la bicicleta sujetándola con una mano sobre recorridos diversos: línea 

A horcajadas sobre la bicicleta, desplazarse de un punto a otro dándose más o menos 
es o impulsos con los pies en el suelo y alternando derecha e izquierda o 

ambos. El alumno ha de llevar el sillín muy bajo, e incluso es recomendable quitar los 
pedales de las bielas para evitar que tropiecen con ellos. Poco a poco vamos subiendo 

hasta alcanzar la altura adecuada. Poco a poco vamos introduciendo giros y 

sentado sobre la bicicleta, las dos manos en el manillar, un pie sobre un 
pedal y el otro dando empujones. Debemos trabajar con los dos pies. E
será conseguir que se dé los impulsos sin sentarse en el sillín. 
Desplazarse quitando un apoyo diferente de los cinco apoyos que hay en la bicicleta 
(dos pies, dos manos y sillín). 
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En línea con los objetivos establecidos por la Administración en el currículo y los objetivos 
autores para este periodo educativo, podríamos definir los 

Tomar conciencia del propio cuerpo y de la necesidad de la actividad física, empleada 

medio de diversión, de conocerse y de 

sentirse a gusto consigo mismo y con los demás, independientemente del nivel de 

destreza alcanzado; aceptar las normas y el hecho de ganar y perder como elementos 

s físicas y el conocimiento de la estructura y funcionamiento de 

su cuerpo para resolver problemas que exijan el dominio de determinadas conductas 

y destrezas motrices y el control de los movimientos adaptados a las circunstancias y 

Regular y dosificar el esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus 

posibilidades reales y la naturaleza de la tarea que se realiza, así como a utilizar el 

valoración. 

Adoptar hábitos higiénicos, posturales, de ejercicio físico y de salud manifestando una 

actitud responsable hacia su propio cuerpo y relacionando estos hábitos con sus 

A continuación realizaremos una serie de propuestas de ejercicios y juegos. 

Ejercicios de equilibrio sobre el terreno y sobre bancos, vallas, etc., variando la altura y 
longitud. Realizar posturas diferentes sobre las zonas de equilibrio, giros, flexiones, 

Correr al lado de la bicicleta sujetándola con una mano sobre recorridos diversos: línea 

A horcajadas sobre la bicicleta, desplazarse de un punto a otro dándose más o menos 
es o impulsos con los pies en el suelo y alternando derecha e izquierda o 

ambos. El alumno ha de llevar el sillín muy bajo, e incluso es recomendable quitar los 
pedales de las bielas para evitar que tropiecen con ellos. Poco a poco vamos subiendo 

hasta alcanzar la altura adecuada. Poco a poco vamos introduciendo giros y 

sentado sobre la bicicleta, las dos manos en el manillar, un pie sobre un 
pedal y el otro dando empujones. Debemos trabajar con los dos pies. El paso siguiente 

Desplazarse quitando un apoyo diferente de los cinco apoyos que hay en la bicicleta 



 

 

4.2. Juegos de propulsión 
 
Dentro de esta habilidad vamos a dis

 
• La impulsión y el amortiguamiento.
• La pedalada. 
• La frenada. 
 
Impulsión y amortiguamiento 
 
En estas primeras etapas, observamos que el adolescente dirige todo su esfuerzo a 
mantenerse en equilibrio y no lo utiliza para 

1. Los ejercicios anteriores sobre terrenos diferentes para percibir la diferencia entre 
pedalear en llano y en pendiente (cuesta arriba y cuesta abajo).

2. Impulsarse de todas las formas vistas hasta ahora según como indique el profesor: 
despacio, rápido, muy despacio, muy rápido, etc.

 
Pedalada 
 
Al principio observamos que pedalear y marchar son conceptos idénticos para los 
debutantes. Además, necesitan bajar la vista para ver dónde están los pedales y poder 
colocar los pies sobre ellos. Su pedalad
es una pedalada vertical en la que no se observa una continuidad en el movimiento; no es 
un movimiento circular y continuo.

1. Sobre un terreno llano marcamos una línea de salida y una segunda línea, que 
llamaremos de impulso, a diferentes distancias cada vez.
Partiendo desde la línea de salida deben coger velocidad montados sobre la bicicleta 
utilizando las diferentes formas que ya han visto (en patinete, a caballo, pedaleando, 
pedaleando con una pierna sól
distancia que se avanza sin pedalear.

2. Juegos para iniciarse en la “retropedalada”: pedalear hacia atrás avanzando hacia 
delante, en ligera pendiente; desplazarse pedaleando a golpes, es decir, marcando 
mucho cada pedalada, con tres pedaladas hacia delante y tres hacia atrás.

 
 
Frenada 
 
En estos comienzos observamos la tendencia del alumnado a frenar colocando los pies en 
el suelo. Sus manos agarran fuertemente el manillar quedando prácticamente bloqueadas,
lo que le impide apretar las manetas de freno.

 
1. Cambiar la colocación de las manos sobre las diferentes partes del manillar.
 
2. Marchar con una mano y frenar suavemente; cambiar la mano y frenar con la otra; ir 

alternando. 
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Dentro de esta habilidad vamos a distinguir tres partes importantes:  

La impulsión y el amortiguamiento. 

 

En estas primeras etapas, observamos que el adolescente dirige todo su esfuerzo a 
mantenerse en equilibrio y no lo utiliza para desplazarse. 

Los ejercicios anteriores sobre terrenos diferentes para percibir la diferencia entre 
pedalear en llano y en pendiente (cuesta arriba y cuesta abajo). 
Impulsarse de todas las formas vistas hasta ahora según como indique el profesor: 

rápido, muy despacio, muy rápido, etc. 

Al principio observamos que pedalear y marchar son conceptos idénticos para los 
debutantes. Además, necesitan bajar la vista para ver dónde están los pedales y poder 
colocar los pies sobre ellos. Su pedalada es la llamada “pedalada o pistonada” o “a golpes”; 
es una pedalada vertical en la que no se observa una continuidad en el movimiento; no es 
un movimiento circular y continuo. 

Sobre un terreno llano marcamos una línea de salida y una segunda línea, que 
amaremos de impulso, a diferentes distancias cada vez. 

Partiendo desde la línea de salida deben coger velocidad montados sobre la bicicleta 
utilizando las diferentes formas que ya han visto (en patinete, a caballo, pedaleando, 
pedaleando con una pierna sólo a impulsos) hasta la línea de impulso. Se mide la 
distancia que se avanza sin pedalear. 
Juegos para iniciarse en la “retropedalada”: pedalear hacia atrás avanzando hacia 
delante, en ligera pendiente; desplazarse pedaleando a golpes, es decir, marcando 

cho cada pedalada, con tres pedaladas hacia delante y tres hacia atrás.

En estos comienzos observamos la tendencia del alumnado a frenar colocando los pies en 
el suelo. Sus manos agarran fuertemente el manillar quedando prácticamente bloqueadas,
lo que le impide apretar las manetas de freno. 

Cambiar la colocación de las manos sobre las diferentes partes del manillar.

Marchar con una mano y frenar suavemente; cambiar la mano y frenar con la otra; ir 
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En estas primeras etapas, observamos que el adolescente dirige todo su esfuerzo a 

Los ejercicios anteriores sobre terrenos diferentes para percibir la diferencia entre 

Impulsarse de todas las formas vistas hasta ahora según como indique el profesor: 

Al principio observamos que pedalear y marchar son conceptos idénticos para los 
debutantes. Además, necesitan bajar la vista para ver dónde están los pedales y poder 

a es la llamada “pedalada o pistonada” o “a golpes”; 
es una pedalada vertical en la que no se observa una continuidad en el movimiento; no es 

Sobre un terreno llano marcamos una línea de salida y una segunda línea, que 

Partiendo desde la línea de salida deben coger velocidad montados sobre la bicicleta 
utilizando las diferentes formas que ya han visto (en patinete, a caballo, pedaleando, 

o a impulsos) hasta la línea de impulso. Se mide la 

Juegos para iniciarse en la “retropedalada”: pedalear hacia atrás avanzando hacia 
delante, en ligera pendiente; desplazarse pedaleando a golpes, es decir, marcando 

cho cada pedalada, con tres pedaladas hacia delante y tres hacia atrás. 

En estos comienzos observamos la tendencia del alumnado a frenar colocando los pies en 
el suelo. Sus manos agarran fuertemente el manillar quedando prácticamente bloqueadas, 

Cambiar la colocación de las manos sobre las diferentes partes del manillar. 

Marchar con una mano y frenar suavemente; cambiar la mano y frenar con la otra; ir 



 

 

 
3. Desplazarse por un espacio donde 

pies dentro. 
 
4. Igual que el anterior, pero sin llegar a colocar los pies en el suelo.
 
5. Marcar un recorrido donde haya que frenar completamente para tocar los obstáculos 

con la mano. 
 
6. Igual que el anterior, pero que tenga que bajarse de la bici y tocar los obstáculos con 

los pies. 
 
7. En un campo de fútbol colocamos varios balones frente a las porterías y deben 

desplazarse de una portería a otra, frenar, bajarse de la bici y chutar a gol.
 
8. Lo mismo en un campo de baloncesto y balonmano.
 
9. Desplazarse de una portería a otra con un balón en la mano, cada vez sujetándole con 

una mano para así practicar la frenada con ambas, y al llegar frente a la portería, frenar, 
bajarse, chutar a gol, recoger el balón e ir rápidam

 
10. Lo mismo en campo de baloncesto y balonmano.
 

4.3. Juegos de conducción
 

En estos comienzos observamos cómo el grupo clase:
 

• Sólo busca mantenerse en pie y no se fija demasiado en el camino a seguir.
• Las trayectorias son indeterminadas

brusca. 
• Evita hacer cualquier tipo de giro porque supone una situación de desequilibrio.
• Su postura en la bicicleta es muy rígida, sus brazos parecen dos palos.
• Sólo es capaz de ver su rueda delantera y el e

par de metros. 
• Toda su información y atención está centrada en la parte anterior de la bicicleta.
 
1. Todo tipo de recorridos que iremos marcando con conos. Empezaremos haciendo 

recorridos con curvas anchas, para 
disminuyendo su radio de giro:

 
• Circuitos en “ocho”. 
• Circuitos complejos. 
• Juegos de slalom. En los juegos de slalom la progresión en la dificultad vendrá dada 

por la colocación y distancia de los conos entre
 
2. La carrera de caracoles: 

llega el último. 
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Desplazarse por un espacio donde hay lugares marcados para detenerse poniendo los 

Igual que el anterior, pero sin llegar a colocar los pies en el suelo. 

Marcar un recorrido donde haya que frenar completamente para tocar los obstáculos 

pero que tenga que bajarse de la bici y tocar los obstáculos con 

En un campo de fútbol colocamos varios balones frente a las porterías y deben 
desplazarse de una portería a otra, frenar, bajarse de la bici y chutar a gol.

e baloncesto y balonmano. 

Desplazarse de una portería a otra con un balón en la mano, cada vez sujetándole con 
una mano para así practicar la frenada con ambas, y al llegar frente a la portería, frenar, 
bajarse, chutar a gol, recoger el balón e ir rápidamente a la otra portería.

Lo mismo en campo de baloncesto y balonmano. 

Juegos de conducción 

En estos comienzos observamos cómo el grupo clase: 

Sólo busca mantenerse en pie y no se fija demasiado en el camino a seguir.
Las trayectorias son indeterminadas y los giros muy angulados y realizados de forma 

Evita hacer cualquier tipo de giro porque supone una situación de desequilibrio.
Su postura en la bicicleta es muy rígida, sus brazos parecen dos palos. 
Sólo es capaz de ver su rueda delantera y el espacio más próximo, no más allá de un 

Toda su información y atención está centrada en la parte anterior de la bicicleta.

Todo tipo de recorridos que iremos marcando con conos. Empezaremos haciendo 
recorridos con curvas anchas, para posteriormente ir estrechándolas o, mejor dicho, 
disminuyendo su radio de giro: 

Juegos de slalom. En los juegos de slalom la progresión en la dificultad vendrá dada 
por la colocación y distancia de los conos entre sí. 

carrera de caracoles: sobre un terreno rectangular, hacer carreras para ver quién 
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hay lugares marcados para detenerse poniendo los 

Marcar un recorrido donde haya que frenar completamente para tocar los obstáculos 

pero que tenga que bajarse de la bici y tocar los obstáculos con 

En un campo de fútbol colocamos varios balones frente a las porterías y deben 
desplazarse de una portería a otra, frenar, bajarse de la bici y chutar a gol. 

Desplazarse de una portería a otra con un balón en la mano, cada vez sujetándole con 
una mano para así practicar la frenada con ambas, y al llegar frente a la portería, frenar, 

ente a la otra portería. 

Sólo busca mantenerse en pie y no se fija demasiado en el camino a seguir. 
y los giros muy angulados y realizados de forma 

Evita hacer cualquier tipo de giro porque supone una situación de desequilibrio. 

spacio más próximo, no más allá de un 

Toda su información y atención está centrada en la parte anterior de la bicicleta. 

Todo tipo de recorridos que iremos marcando con conos. Empezaremos haciendo 
posteriormente ir estrechándolas o, mejor dicho, 

Juegos de slalom. En los juegos de slalom la progresión en la dificultad vendrá dada 

sobre un terreno rectangular, hacer carreras para ver quién 



 

 

3. El pequeño tren: el primer alumno/a hace de locomotora y los demás de vagones. La 
locomotora va por donde quiere y los demás han de seguirle procur
más de un metro. Lo haremos con recorrido libre y marcando recorridos.

 
4.4. Dominio de las caídas

 
Aunque la caída es una situación no deseada, en muchas ocasiones resulta inevitable. 

Enseñar al alumnado las técnicas elementales de caída pued
efectos negativos. 
 

Para el aprendizaje de técnicas básicas hemos tomado como modelo el deporte en el 
que mejor se trabaja este gesto técnico: el judo.
 

Son imprescindibles para estos ejercicios las colchonetas, tanto las delgadas 
altas o de salto de altura. Un foso de arena de los que suele haber en los centros educativos 
para practicar el salto de longitud nos será también de gran utilidad.
 

Puede seguirse la siguiente progresión en este aprendizaje:
 
1. Volteo adelante, de parado, con tres pasos, en carrera.
2. Iniciación en las caídas elementales del judo: lateral, hacia atrás y de frente.
3. Caída de judo hacia delante saltando sobre uno o varios compañeros.
4. Caída sobre colchoneta de salto de altura, con choque frontal o 
5. Ídem, haciendo cada vez más bajita la colchoneta.
 

 

Autoría 

 

� Carlos Borromeo Gutiérrez Rodríguez

� Almería 

� Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Granada.
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el primer alumno/a hace de locomotora y los demás de vagones. La 
locomotora va por donde quiere y los demás han de seguirle procurando no separarse 
más de un metro. Lo haremos con recorrido libre y marcando recorridos.

Dominio de las caídas 

Aunque la caída es una situación no deseada, en muchas ocasiones resulta inevitable. 
Enseñar al alumnado las técnicas elementales de caída puede ayudar a disminuir sus 

Para el aprendizaje de técnicas básicas hemos tomado como modelo el deporte en el 
que mejor se trabaja este gesto técnico: el judo. 

Son imprescindibles para estos ejercicios las colchonetas, tanto las delgadas 
altas o de salto de altura. Un foso de arena de los que suele haber en los centros educativos 
para practicar el salto de longitud nos será también de gran utilidad. 

Puede seguirse la siguiente progresión en este aprendizaje: 

parado, con tres pasos, en carrera. 
Iniciación en las caídas elementales del judo: lateral, hacia atrás y de frente.
Caída de judo hacia delante saltando sobre uno o varios compañeros. 
Caída sobre colchoneta de salto de altura, con choque frontal o lateral. 
Ídem, haciendo cada vez más bajita la colchoneta. 

Carlos Borromeo Gutiérrez Rodríguez 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Granada.
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el primer alumno/a hace de locomotora y los demás de vagones. La 
ando no separarse 

más de un metro. Lo haremos con recorrido libre y marcando recorridos. 

Aunque la caída es una situación no deseada, en muchas ocasiones resulta inevitable. 
e ayudar a disminuir sus 

Para el aprendizaje de técnicas básicas hemos tomado como modelo el deporte en el 

Son imprescindibles para estos ejercicios las colchonetas, tanto las delgadas como las 
altas o de salto de altura. Un foso de arena de los que suele haber en los centros educativos 

Iniciación en las caídas elementales del judo: lateral, hacia atrás y de frente. 

 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Granada. 



 

 

DIDÁCTICA DEL JUEGO ALTERNATIVO Y ENSEÑANZA DEL FUNBALL EN LA 
EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA

Autor: 
 

Resumen 

A través de la práctica del funball podemos desarrollar en nuestro alumnado de Educación 
Física de Secundaria multitud de valores, experiencias y aprendizajes, fomentando la 
coordinación motriz, la cooperación entre compañeros y la vivencia de un deporte 
alternativo hasta ahora desconocido por nuestro grupo clase.

 

Palabras clave 

Funball, juegos y deportes alternativos, enseñanza, didáctica, Educación Física.

 

1. HISTORIA, ORIGEN
 

Se podría definir el funball como un juego o deporte alternativo que tal y como indica 
el RD 1631/06 en su primer bloque de contenidos (Condición Física y Salud), intenta 
desarrollar la salud y también busca desarrollar en 
competencias básicas que es la Competencia hacia la Autonomía e Iniciativa personal al 
intentar que el alumnado practique actividad física y deporte de manera autónoma en su 
tiempo libre y que desarrolle su iniciativa persona

Podemos hablar de dos tipos de funball: un funball no reglamentado, originario de 
Canadá, de los indígenas del Québec; y un funball de tipo reglamentado inventado en 
Australia. 

En cuanto al funball no reglamentado, decir que consiste básicamente en tran
pasarse y lanzar una pelota a una portería mediante unos bastones (scoop) que tienen en su 
extremo una red a modo de cesta. Los equipos están formados por un número determinado 
de jugadores, dependiendo de la zona o país donde se juegue, lo que no
darnos una idea a la hora de formar los equipos. Se ha comprobado que según la zona o el 
país donde se practica este divertido juego alternativo, el número de componentes varía 
pudiendo ser de seis, diez o, incluso doce.
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Artículo 3  

DIDÁCTICA DEL JUEGO ALTERNATIVO Y ENSEÑANZA DEL FUNBALL EN LA 
ACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA 

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

A través de la práctica del funball podemos desarrollar en nuestro alumnado de Educación 
Física de Secundaria multitud de valores, experiencias y aprendizajes, fomentando la 
coordinación motriz, la cooperación entre compañeros y la vivencia de un deporte 
alternativo hasta ahora desconocido por nuestro grupo clase. 

Funball, juegos y deportes alternativos, enseñanza, didáctica, Educación Física.

HISTORIA, ORIGEN  Y CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Se podría definir el funball como un juego o deporte alternativo que tal y como indica 
el RD 1631/06 en su primer bloque de contenidos (Condición Física y Salud), intenta 
desarrollar la salud y también busca desarrollar en el alumnado una de las grandes 
competencias básicas que es la Competencia hacia la Autonomía e Iniciativa personal al 
intentar que el alumnado practique actividad física y deporte de manera autónoma en su 
tiempo libre y que desarrolle su iniciativa personal. 

Podemos hablar de dos tipos de funball: un funball no reglamentado, originario de 
Canadá, de los indígenas del Québec; y un funball de tipo reglamentado inventado en 

En cuanto al funball no reglamentado, decir que consiste básicamente en tran
pasarse y lanzar una pelota a una portería mediante unos bastones (scoop) que tienen en su 
extremo una red a modo de cesta. Los equipos están formados por un número determinado 
de jugadores, dependiendo de la zona o país donde se juegue, lo que no
darnos una idea a la hora de formar los equipos. Se ha comprobado que según la zona o el 
país donde se practica este divertido juego alternativo, el número de componentes varía 
pudiendo ser de seis, diez o, incluso doce. 
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DIDÁCTICA DEL JUEGO ALTERNATIVO Y ENSEÑANZA DEL FUNBALL EN LA 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ  

A través de la práctica del funball podemos desarrollar en nuestro alumnado de Educación 
Física de Secundaria multitud de valores, experiencias y aprendizajes, fomentando la 
coordinación motriz, la cooperación entre compañeros y la vivencia de un deporte 

Funball, juegos y deportes alternativos, enseñanza, didáctica, Educación Física. 

Y CARACTERÍSTICAS PARTICULARES  

Se podría definir el funball como un juego o deporte alternativo que tal y como indica 
el RD 1631/06 en su primer bloque de contenidos (Condición Física y Salud), intenta 

el alumnado una de las grandes 
competencias básicas que es la Competencia hacia la Autonomía e Iniciativa personal al 
intentar que el alumnado practique actividad física y deporte de manera autónoma en su 

Podemos hablar de dos tipos de funball: un funball no reglamentado, originario de 
Canadá, de los indígenas del Québec; y un funball de tipo reglamentado inventado en 

En cuanto al funball no reglamentado, decir que consiste básicamente en transportar, 
pasarse y lanzar una pelota a una portería mediante unos bastones (scoop) que tienen en su 
extremo una red a modo de cesta. Los equipos están formados por un número determinado 
de jugadores, dependiendo de la zona o país donde se juegue, lo que nos servirá para 
darnos una idea a la hora de formar los equipos. Se ha comprobado que según la zona o el 
país donde se practica este divertido juego alternativo, el número de componentes varía 



 

 

1.1. Evolución de la reglamentación del funball hasta nuestros días
  

El funball reglamentado proviene desde principios de los años 70, donde algunos 
propietarios australianos de casas construyeron en sus jardines pequeños campos de juego 
de un tamaño aproximado al de una pista d
familia y al aire libre de deportes de raqueta. Se jugaba con diferentes tipos de pelotas y de 
raquetas, la mayor parte de las veces sobre hierba o asfalto. Se establecieron, de forma 
consciente, unas reglas sencillas. El juego se basaba en el tenis de mesa ampliado, el tenis 
reducido y el bádminton. A finales de los años 70, este deporte pasó del ámbito privado a 
las instalaciones públicas. Sobre pistas de arena o de material sintético se marcan las 
canchas, de un tamaño aproximado al de una pista de bádminton. La típica pista en forma 
de H y la línea de saque separada, situada detrás de la de delimitación, quedan ya 
consolidadas. Se podría decir que los principales objetivos para los que se inventó este 
deporte son el fomento de la amistad y la diversión.

Los movimientos dinámicos característicos de este deporte y sus escasas reglas, 
propiciaron que alrededor de los años 80, una empresa australiana presentara por primera 
vez este deporte en una feria europea.

Hay que resaltar la fundación de la primera Federación Europea de 
sede en Biel/Suiza, en el año 1994. en este momento, se estableció una reglamentación 
común para el funball, se fijaron las dimensiones exactas de la superficie de juego y se
expusieron los objetivos y perspectivas de este divertido deporte alternativo óptimo para 
realizar en las clases de Educación Física de Secundaria.

Es a partir de este momento cuando se produce su gran expansión por el continente 
europeo. En Italia y en Holanda empiezan ya a construirse las primeras instalaciones de 
funball. En estros momentos, a nivel mundial, existen unas 1700 pistas de funball 
fabricadas con asfalto o marcadas en arena. 

 

1.2. Elementos estructurales y dinámica de juego en una clase de Educa
en Secundaria 

 

Antes de abordar este apartado, he de decir que sólo vamos a tratar el funball no 
reglamentado, pues esta modalidad es la que más se ajusta a las características propias de 
los juegos alternativos que se proponen en las programac
de Educación Física en Secundaria.

Además, hay que ser consciente que el funball reglamentado no se podría llevar a cabo 
en un instituto público donde se imparta Educación Secundaria Obligatoria, a menos que 
éste disponga de una pista profesional para la práctica de este deporte, lo cual no es muy 
habitual. 
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lamentación del funball hasta nuestros días 

El funball reglamentado proviene desde principios de los años 70, donde algunos 
propietarios australianos de casas construyeron en sus jardines pequeños campos de juego 
de un tamaño aproximado al de una pista de Bádminton. El objetivo era la práctica en 
familia y al aire libre de deportes de raqueta. Se jugaba con diferentes tipos de pelotas y de 
raquetas, la mayor parte de las veces sobre hierba o asfalto. Se establecieron, de forma 

illas. El juego se basaba en el tenis de mesa ampliado, el tenis 
reducido y el bádminton. A finales de los años 70, este deporte pasó del ámbito privado a 
las instalaciones públicas. Sobre pistas de arena o de material sintético se marcan las 

n tamaño aproximado al de una pista de bádminton. La típica pista en forma 
de H y la línea de saque separada, situada detrás de la de delimitación, quedan ya 
consolidadas. Se podría decir que los principales objetivos para los que se inventó este 

on el fomento de la amistad y la diversión. 

Los movimientos dinámicos característicos de este deporte y sus escasas reglas, 
propiciaron que alrededor de los años 80, una empresa australiana presentara por primera 
vez este deporte en una feria europea. 

que resaltar la fundación de la primera Federación Europea de funball 
sede en Biel/Suiza, en el año 1994. en este momento, se estableció una reglamentación 

, se fijaron las dimensiones exactas de la superficie de juego y se
expusieron los objetivos y perspectivas de este divertido deporte alternativo óptimo para 
realizar en las clases de Educación Física de Secundaria. 

Es a partir de este momento cuando se produce su gran expansión por el continente 
olanda empiezan ya a construirse las primeras instalaciones de 

funball. En estros momentos, a nivel mundial, existen unas 1700 pistas de funball 
fabricadas con asfalto o marcadas en arena.  

estructurales y dinámica de juego en una clase de Educa

Antes de abordar este apartado, he de decir que sólo vamos a tratar el funball no 
reglamentado, pues esta modalidad es la que más se ajusta a las características propias de 
los juegos alternativos que se proponen en las programaciones didácticas de los docentes 
de Educación Física en Secundaria. 

Además, hay que ser consciente que el funball reglamentado no se podría llevar a cabo 
en un instituto público donde se imparta Educación Secundaria Obligatoria, a menos que 

e una pista profesional para la práctica de este deporte, lo cual no es muy 
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El funball reglamentado proviene desde principios de los años 70, donde algunos 
propietarios australianos de casas construyeron en sus jardines pequeños campos de juego 

e Bádminton. El objetivo era la práctica en 
familia y al aire libre de deportes de raqueta. Se jugaba con diferentes tipos de pelotas y de 
raquetas, la mayor parte de las veces sobre hierba o asfalto. Se establecieron, de forma 

illas. El juego se basaba en el tenis de mesa ampliado, el tenis 
reducido y el bádminton. A finales de los años 70, este deporte pasó del ámbito privado a 
las instalaciones públicas. Sobre pistas de arena o de material sintético se marcan las 

n tamaño aproximado al de una pista de bádminton. La típica pista en forma 
de H y la línea de saque separada, situada detrás de la de delimitación, quedan ya 
consolidadas. Se podría decir que los principales objetivos para los que se inventó este 

Los movimientos dinámicos característicos de este deporte y sus escasas reglas, 
propiciaron que alrededor de los años 80, una empresa australiana presentara por primera 

funball (FEfb), con 
sede en Biel/Suiza, en el año 1994. en este momento, se estableció una reglamentación 

, se fijaron las dimensiones exactas de la superficie de juego y se 
expusieron los objetivos y perspectivas de este divertido deporte alternativo óptimo para 

Es a partir de este momento cuando se produce su gran expansión por el continente 
olanda empiezan ya a construirse las primeras instalaciones de 

funball. En estros momentos, a nivel mundial, existen unas 1700 pistas de funball 

estructurales y dinámica de juego en una clase de Educación Física 

Antes de abordar este apartado, he de decir que sólo vamos a tratar el funball no 
reglamentado, pues esta modalidad es la que más se ajusta a las características propias de 

iones didácticas de los docentes 

Además, hay que ser consciente que el funball reglamentado no se podría llevar a cabo 
en un instituto público donde se imparta Educación Secundaria Obligatoria, a menos que 

e una pista profesional para la práctica de este deporte, lo cual no es muy 



 

 

 

Organización en el aula del funball no reglamentado

El juego del "funball" se puede llevar a cabo de diversas formas: 

1. Juego individual (figuras 2 y 3) 
• Lanzamientos en vertical y recepción.
• Lanzamientos contra una pared y recepción. 
• Lanzamientos en vertical, golpeos con diferentes partes del cuerpo y recepción. 
 

              Figuras 2 y 3. 

 

2. Juego por parejas: (figuras 4 y 5) 
• Lanzamientos horizontales y recepciones 
• Organizados por parejas, lanzamientos contra una pared y recepción 
• Enfrentamientos de 1 contra 1 separados por una red.
 

 

 

 

 

 

 

                   Figuras 4 y 5.
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Organización en el aula del funball no reglamentado 

El juego del "funball" se puede llevar a cabo de diversas formas:  

(figuras 2 y 3)  
vertical y recepción. 

Lanzamientos contra una pared y recepción.  
Lanzamientos en vertical, golpeos con diferentes partes del cuerpo y recepción. 

 Lanzamientos en vertical y recepciones. 

(figuras 4 y 5)  
Lanzamientos horizontales y recepciones  
Organizados por parejas, lanzamientos contra una pared y recepción 
Enfrentamientos de 1 contra 1 separados por una red. 

Figuras 4 y 5. Lanzamientos en horizontal y recepción  
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Lanzamientos en vertical, golpeos con diferentes partes del cuerpo y recepción.  

 

Organizados por parejas, lanzamientos contra una pared y recepción  

 



 

 

3. Juego en gran grupo: (figuras 9 y 10) 
 

• Lluvia de pelotas (lanzamientos y recepciones simultáneas) 
• Enfrentamientos de dos equipos utilizando reglas de otros deportes o juegos 

(Lacrosse, Ultimate, etc.) 
Habrá dos equipos, cada equipo llevará el Scoop de diferente color. El terreno de juego 

se podrá adaptar en función de nuestras necesidades. Además podemos utilizar el tipo de 
porterías que pensemos convenientes:

  - canastas de ba

  - vallas 

  - porterías de futbol 

Se puede dar gran variedad y elasticidad al reglamento, pero es aconsejable adaptarse a 
las reglas del Lacrosse, el cual nos dice que los jugadores pueden pasar, tirar a puerta, 
recuperar y transportar la bola, 
Scoop, pudiendo tocarla con la mano solamente el portero y en su área, estando prohibido 
el juego violento, las cargas al adversario, los golpes con el bastón, (Scoop) en este caso. Y 
cuyo objetivo es meter más goles en el campo contrario.

Estrategias en la práctica 

  

Podríamos establecer la siguiente progresión para aprender y mejorar la estrategia en la 
práctica de este deporte en el alumnado de un grupo de Educación Física en Secundaria.

- Comenzamos desde el juego individual, pasamos al de parejas y llegamos a jugar en 
grupo. 

- Vamos combinando las grandes variables que nos ofrece este deporte en cuanto a su 
reglamentación. Ej. Porterías (canastas, vallas, porterías futbol sala, con o sin 
portero…) 

- Por último, podemos introducir multitud de variantes que hagan el juego más 
cooperativo, tales como que el jugador o jugadora en posesión de la pelota o bola, no 
pueda correr con ella, dar sólo tres pasos, y que una vez dados esté obligado a pasar o 
tirar a puerta. Otra regla podría ser que no se le permita al jugador tener la posesión de 
la pelota más de 5 ó 10 seg.
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(figuras 9 y 10)  

Lluvia de pelotas (lanzamientos y recepciones simultáneas)  
Enfrentamientos de dos equipos utilizando reglas de otros deportes o juegos 

crosse, Ultimate, etc.)  
Habrá dos equipos, cada equipo llevará el Scoop de diferente color. El terreno de juego 

se podrá adaptar en función de nuestras necesidades. Además podemos utilizar el tipo de 
porterías que pensemos convenientes: 

canastas de baloncesto 

porterías de futbol  

Se puede dar gran variedad y elasticidad al reglamento, pero es aconsejable adaptarse a 
las reglas del Lacrosse, el cual nos dice que los jugadores pueden pasar, tirar a puerta, 
recuperar y transportar la bola, siempre con su bastón, en nuestro caso siempre con el 
Scoop, pudiendo tocarla con la mano solamente el portero y en su área, estando prohibido 
el juego violento, las cargas al adversario, los golpes con el bastón, (Scoop) en este caso. Y 

eter más goles en el campo contrario. 

 

Podríamos establecer la siguiente progresión para aprender y mejorar la estrategia en la 
práctica de este deporte en el alumnado de un grupo de Educación Física en Secundaria.

desde el juego individual, pasamos al de parejas y llegamos a jugar en 

Vamos combinando las grandes variables que nos ofrece este deporte en cuanto a su 
reglamentación. Ej. Porterías (canastas, vallas, porterías futbol sala, con o sin 

Por último, podemos introducir multitud de variantes que hagan el juego más 
cooperativo, tales como que el jugador o jugadora en posesión de la pelota o bola, no 
pueda correr con ella, dar sólo tres pasos, y que una vez dados esté obligado a pasar o 

a puerta. Otra regla podría ser que no se le permita al jugador tener la posesión de 
la pelota más de 5 ó 10 seg. 
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Enfrentamientos de dos equipos utilizando reglas de otros deportes o juegos 

Habrá dos equipos, cada equipo llevará el Scoop de diferente color. El terreno de juego 
se podrá adaptar en función de nuestras necesidades. Además podemos utilizar el tipo de 

Se puede dar gran variedad y elasticidad al reglamento, pero es aconsejable adaptarse a 
las reglas del Lacrosse, el cual nos dice que los jugadores pueden pasar, tirar a puerta, 

siempre con su bastón, en nuestro caso siempre con el 
Scoop, pudiendo tocarla con la mano solamente el portero y en su área, estando prohibido 
el juego violento, las cargas al adversario, los golpes con el bastón, (Scoop) en este caso. Y 

Podríamos establecer la siguiente progresión para aprender y mejorar la estrategia en la 
práctica de este deporte en el alumnado de un grupo de Educación Física en Secundaria. 

desde el juego individual, pasamos al de parejas y llegamos a jugar en 

Vamos combinando las grandes variables que nos ofrece este deporte en cuanto a su 
reglamentación. Ej. Porterías (canastas, vallas, porterías futbol sala, con o sin 

Por último, podemos introducir multitud de variantes que hagan el juego más 
cooperativo, tales como que el jugador o jugadora en posesión de la pelota o bola, no 
pueda correr con ella, dar sólo tres pasos, y que una vez dados esté obligado a pasar o 

a puerta. Otra regla podría ser que no se le permita al jugador tener la posesión de 



 

 

Material e instalaciones del Funball no reglamentado

 

 

INSTALACIÓN       - Gimnasio o espacio al aire libre (Pista polodeportiva).

         - Pared.

 

   - Ropa deportiva.

MATERIAL - Scoop (cesta curva).

   - Pelota de goma pesada con cintas.

   - Red o cinta.

 

Definición de Scoop: podemos entender el scoop como una cesta curva de unos 25cm 
aproximadamente de longitud, que va unida a un 
alumno o alumna lo agarre con la mano. Esta “minicesta” es la encargada de recoger y, 
posteriormente, lanzar una pelota de plástico, algo pesada para evitar que rebote, que posee 
colgadas dos cintas de tela de unos 30cm 
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Material e instalaciones del Funball no reglamentado 

Gimnasio o espacio al aire libre (Pista polodeportiva).

Pared. 

Ropa deportiva. 

Scoop (cesta curva). 

Pelota de goma pesada con cintas. 

Red o cinta. 

Definición de Scoop: podemos entender el scoop como una cesta curva de unos 25cm 
aproximadamente de longitud, que va unida a un mango de forma alargada para que el 
alumno o alumna lo agarre con la mano. Esta “minicesta” es la encargada de recoger y, 
posteriormente, lanzar una pelota de plástico, algo pesada para evitar que rebote, que posee 
colgadas dos cintas de tela de unos 30cm de longitud. 

 

Figuras 7 y 8. Scoop. 
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Gimnasio o espacio al aire libre (Pista polodeportiva). 

Definición de Scoop: podemos entender el scoop como una cesta curva de unos 25cm 
mango de forma alargada para que el 

alumno o alumna lo agarre con la mano. Esta “minicesta” es la encargada de recoger y, 
posteriormente, lanzar una pelota de plástico, algo pesada para evitar que rebote, que posee 



 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE POR QUÉ INCLUIR EN LA PROGRAMACIÓN  DE 
AULA DE UN GRUPO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA UNA 
UNIDAD DIDÁCTICA DESTINADA A LA PRÁCTICA DEL FUNBAL L 

 

En este apartado vamos a exponer una  
incluir esta unidad didáctica en la programación didáctica de Educación Física en 
Secundaria. 

1. Aparte de ser una actividad lúdica y saludable, la práctica del funball favorece la 
coordinación dinámica genera

2. Este deporte fomenta el dominio y control de los objetos propios del mismo (Scoop 
y pelota). Por lo tanto obtendremos una mayor coordinación motriz con su realización.

3. Trabaja y desarrolla la percepción y estructuració
como la precisión en cuanto a los movimientos y acciones producidas en su práctica.

4 La práctica de este deporte hace que aumente la creatividad del alumno, pues éste 
tendrá que inventar sus propias acciones de juego con su
el objetivo del juego. 

5. A su vez, el funball proporcionará una actitud de cooperación en sus practicantes, ya 
que estos deben ir encaminados todos al mismo objetivo ofreciendo la ayuda necesaria 
entre ellos. 

6. Por otra parte, esta actividad lúdico
posibilidad de utilizar material reciclable, así como la construcción de los propios 
implementos necesarios para la práctica del funball.

 

  

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

29 

JUSTIFICACIÓN DE POR QUÉ INCLUIR EN LA PROGRAMACIÓN  DE 
AULA DE UN GRUPO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA UNA 
UNIDAD DIDÁCTICA DESTINADA A LA PRÁCTICA DEL FUNBAL L 

En este apartado vamos a exponer una  serie de motivos por los cuales es importante 
incluir esta unidad didáctica en la programación didáctica de Educación Física en 

1. Aparte de ser una actividad lúdica y saludable, la práctica del funball favorece la 
coordinación dinámica general y óculo-manual en el alumnado. 

2. Este deporte fomenta el dominio y control de los objetos propios del mismo (Scoop 
y pelota). Por lo tanto obtendremos una mayor coordinación motriz con su realización.

3. Trabaja y desarrolla la percepción y estructuración del espacio y del tiempo, así 
como la precisión en cuanto a los movimientos y acciones producidas en su práctica.

4 La práctica de este deporte hace que aumente la creatividad del alumno, pues éste 
tendrá que inventar sus propias acciones de juego con sus compañeros para conseguir 

5. A su vez, el funball proporcionará una actitud de cooperación en sus practicantes, ya 
que estos deben ir encaminados todos al mismo objetivo ofreciendo la ayuda necesaria 

esta actividad lúdico-deportiva, permitirá a los alumnos y alumnas la 
posibilidad de utilizar material reciclable, así como la construcción de los propios 
implementos necesarios para la práctica del funball. 
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JUSTIFICACIÓN DE POR QUÉ INCLUIR EN LA PROGRAMACIÓN  DE 
AULA DE UN GRUPO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA UNA 
UNIDAD DIDÁCTICA DESTINADA A LA PRÁCTICA DEL FUNBAL L  

serie de motivos por los cuales es importante 
incluir esta unidad didáctica en la programación didáctica de Educación Física en 

1. Aparte de ser una actividad lúdica y saludable, la práctica del funball favorece la 

2. Este deporte fomenta el dominio y control de los objetos propios del mismo (Scoop 
y pelota). Por lo tanto obtendremos una mayor coordinación motriz con su realización. 

n del espacio y del tiempo, así 
como la precisión en cuanto a los movimientos y acciones producidas en su práctica. 

4 La práctica de este deporte hace que aumente la creatividad del alumno, pues éste 
s compañeros para conseguir 

5. A su vez, el funball proporcionará una actitud de cooperación en sus practicantes, ya 
que estos deben ir encaminados todos al mismo objetivo ofreciendo la ayuda necesaria 

deportiva, permitirá a los alumnos y alumnas la 
posibilidad de utilizar material reciclable, así como la construcción de los propios 



 

 

3. RELACIÓN DE OBJETIVOS DIDÁCTICOS QUE PERSIGU
GRUPO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA A TRAVÉS DE  LA 
PRÁCTICA DEL FUNBALL

- Obtener unas referencias históricas del funball a nivel general, así como el 
conocimiento de su origen y su desarrollo.

- Adquirir tanto los movimientos básicos, como 
para la realización del funball.

- Fomentar la cooperación entre compañeros en la realización de ejercicios de funball.

- Comprensión de conocimientos metodológicos para lograr la enseñanza del funball.

- Tener noción de la reglamentación de este deporte y transferirla a la práctica.

- Diseñar un material alternativo para la práctica del funball.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoría 

 

� Carlos Borromeo Gutiérrez Rodríguez
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� Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad 
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RELACIÓN DE OBJETIVOS DIDÁCTICOS QUE PERSIGU
GRUPO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA A TRAVÉS DE  LA 
PRÁCTICA DEL FUNBALL  

Obtener unas referencias históricas del funball a nivel general, así como el 
conocimiento de su origen y su desarrollo. 

Adquirir tanto los movimientos básicos, como la técnica, táctica y estrategia necesaria 
para la realización del funball. 

Fomentar la cooperación entre compañeros en la realización de ejercicios de funball.

Comprensión de conocimientos metodológicos para lograr la enseñanza del funball.

ción de la reglamentación de este deporte y transferirla a la práctica.

Diseñar un material alternativo para la práctica del funball. 

Carlos Borromeo Gutiérrez Rodríguez 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Granada.
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RELACIÓN DE OBJETIVOS DIDÁCTICOS QUE PERSIGU IMOS EN UN 
GRUPO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA A TRAVÉS DE  LA 

Obtener unas referencias históricas del funball a nivel general, así como el 

la técnica, táctica y estrategia necesaria 

Fomentar la cooperación entre compañeros en la realización de ejercicios de funball. 

Comprensión de conocimientos metodológicos para lograr la enseñanza del funball. 

ción de la reglamentación de este deporte y transferirla a la práctica. 

de Granada. 



 

 

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 
SECUNDARIA PARA MANTENER MOTIVADO A SU GRUPO

Resumen 

En este trabajo he querido señalar la importancia que tiene por un lado la motivación en
alumnos/as a la hora de realizar las sesiones de Educación Física en Secundaria, y por otro 
lado destacar el papel clave que debe desarrollar en todo momento el profesor durante su 
intervención para mantener este nivel tan importante y necesario de mo
de realizar cada una de las actividades planteadas por el docente. Para mejorar este aspecto 
se ofrecen algunas propuestas prácticas didácticas y novedosas para mejorar este aspecto 
durante el proceso de enseñanza

 

Palabras clave 

Educación Física, intervención docente, Enseñanza Secundaria, motivación.

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El papel del educador de 
principio ético el desarrollarse continuamente para dotar a su 
máxima eficacia.  

Para poder profundizar en el conocimiento del proceso de enseñanza
poder, a partir de ahí, mejorar nuestra intervención como docentes, es necesario, no 
solamente conocer qué tipo de intervención educativa debemos r
profundizar, también, en el conocimiento de los intereses, motivaciones, opiniones… de 
nuestros alumnos/as. Siguiendo esta línea, Delgado y Tercedor (2002) afirman que la 
comprensión de la motivación
mejorar la calidad de las interacciones y promover experiencias positivas a los alumnos.

Tras esta introducción, es preciso señalar la relevancia de la motivación como 
elemento clave en nuestra intervención, que queda explicada por la relación positiva 
establecida entre motivación del alumnado durante las clases de Educación Física y la 
participación futura en actividades físico
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Artículo 4  

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 
SECUNDARIA PARA MANTENER MOTIVADO A SU GRUPO-CLASE 

Autor: MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
 

En este trabajo he querido señalar la importancia que tiene por un lado la motivación en
alumnos/as a la hora de realizar las sesiones de Educación Física en Secundaria, y por otro 
lado destacar el papel clave que debe desarrollar en todo momento el profesor durante su 
intervención para mantener este nivel tan importante y necesario de motivación a la hora 
de realizar cada una de las actividades planteadas por el docente. Para mejorar este aspecto 
se ofrecen algunas propuestas prácticas didácticas y novedosas para mejorar este aspecto 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Educación Física, intervención docente, Enseñanza Secundaria, motivación.

El papel del educador de Educación Física, y cualquier otro, debería tener como 
principio ético el desarrollarse continuamente para dotar a su intervención doce

Para poder profundizar en el conocimiento del proceso de enseñanza
poder, a partir de ahí, mejorar nuestra intervención como docentes, es necesario, no 
solamente conocer qué tipo de intervención educativa debemos realizar los profesores, sino 
profundizar, también, en el conocimiento de los intereses, motivaciones, opiniones… de 
nuestros alumnos/as. Siguiendo esta línea, Delgado y Tercedor (2002) afirman que la 

motivación en la Educación  Física, puede permitir a los profesores 
mejorar la calidad de las interacciones y promover experiencias positivas a los alumnos.

Tras esta introducción, es preciso señalar la relevancia de la motivación como 
elemento clave en nuestra intervención, que queda explicada por la relación positiva 
establecida entre motivación del alumnado durante las clases de Educación Física y la 

ipación futura en actividades físico-deportivas durante el tiempo libre, creando un 
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INTERVENCIÓN DIDÁCTICA DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ  

En este trabajo he querido señalar la importancia que tiene por un lado la motivación en los 
alumnos/as a la hora de realizar las sesiones de Educación Física en Secundaria, y por otro 
lado destacar el papel clave que debe desarrollar en todo momento el profesor durante su 

tivación a la hora 
de realizar cada una de las actividades planteadas por el docente. Para mejorar este aspecto 
se ofrecen algunas propuestas prácticas didácticas y novedosas para mejorar este aspecto 

Educación Física, intervención docente, Enseñanza Secundaria, motivación. 

, y cualquier otro, debería tener como 
intervención docente de la 

Para poder profundizar en el conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
poder, a partir de ahí, mejorar nuestra intervención como docentes, es necesario, no 

ealizar los profesores, sino 
profundizar, también, en el conocimiento de los intereses, motivaciones, opiniones… de 
nuestros alumnos/as. Siguiendo esta línea, Delgado y Tercedor (2002) afirman que la 

ede permitir a los profesores 
mejorar la calidad de las interacciones y promover experiencias positivas a los alumnos. 

Tras esta introducción, es preciso señalar la relevancia de la motivación como 
elemento clave en nuestra intervención, que queda explicada por la relación positiva 
establecida entre motivación del alumnado durante las clases de Educación Física y la 

deportivas durante el tiempo libre, creando un 



 

 

firme hábito en la práctica de la misma en el futuro, acercándonos así al cumplimiento de 
uno de los objetivos del área de Educación Física que refleja el 
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Secundaria Obligatoria. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL
 

 Una vez aclarado el por qué del desarrollo de la motivación entre nuestros 
alumnos/as, repasaré brevemente los modelos teóricos explicativos que, a nuestro parecer, 
más fácilmente y mejor se pueden aplicar a las situaciones reales que veremos en el 
siguiente apartado.  

Según la R.A.E., entendemos por motivación, un “ensayo mental preparatorio 
una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia”.

 

 Al tratar de hacer una primera clasificación de motivaciones, partiendo del origen 
que este ensayo mental tendría, De Andrés y Aznar (1996) distinguen entre:

� Motivaciones orgáni
aceptan también el dolor, la temperatura, la conducta maternal o el juego 
(Fernández, 1988, citado en De Andrés  y Aznar, 1996)

� Motivaciones sociales 
cultural, intelectual y 
actividades que nos ocupan y que forman parte de la Educación Física.
 

 Cervelló (1999), propone en la misma línea el modelo de Percepción de 
Competencia según el cual la motivación principal de cualquier d
competente. De ahí que sea frecuente ver como los más hábiles eligen tareas más 
complejas para las que se perciben capaces, o que cada alumno/a se sienta más cómodo y 
elija practicar aquellas actividades sobre las que tiene cierto dom
Gimeno (2008), el profesor de Educación Física debería fomentar en su grupo
satisfacción por la práctica deportiva mediante la percepción de competencia autorreferente 
(según la experiencia subjetiva de la mejora de la propia 
demandas de la tarea).  

 

 Siguiendo una revisión llevada a cabo por  Cervelló (1999), la teoría de las metas 
de logro, defiende que en la adopción de objetivos influyen:

� Factores disposicionales (relacionados con las concepciones
conducentes a la orientación motivacional al ego).
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firme hábito en la práctica de la misma en el futuro, acercándonos así al cumplimiento de 
uno de los objetivos del área de Educación Física que refleja el R.D. 1631/06
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL

Una vez aclarado el por qué del desarrollo de la motivación entre nuestros 
pasaré brevemente los modelos teóricos explicativos que, a nuestro parecer, 

más fácilmente y mejor se pueden aplicar a las situaciones reales que veremos en el 

Según la R.A.E., entendemos por motivación, un “ensayo mental preparatorio 
una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia”. 

Al tratar de hacer una primera clasificación de motivaciones, partiendo del origen 
que este ensayo mental tendría, De Andrés y Aznar (1996) distinguen entre:

Motivaciones orgánicas � Sed, hambre, sueño y sexo, aunque se 
aceptan también el dolor, la temperatura, la conducta maternal o el juego 
(Fernández, 1988, citado en De Andrés  y Aznar, 1996) 

Motivaciones sociales � Relacionadas con el componente socio
cultural, intelectual y anímico de las personas. Aquí se encuadrarían las 
actividades que nos ocupan y que forman parte de la Educación Física.

Cervelló (1999), propone en la misma línea el modelo de Percepción de 
Competencia según el cual la motivación principal de cualquier deportista es sentirse 
competente. De ahí que sea frecuente ver como los más hábiles eligen tareas más 
complejas para las que se perciben capaces, o que cada alumno/a se sienta más cómodo y 
elija practicar aquellas actividades sobre las que tiene cierto dominio. Según García y 
Gimeno (2008), el profesor de Educación Física debería fomentar en su grupo
satisfacción por la práctica deportiva mediante la percepción de competencia autorreferente 
(según la experiencia subjetiva de la mejora de la propia ejecución o dominio de las 

Siguiendo una revisión llevada a cabo por  Cervelló (1999), la teoría de las metas 
dopción de objetivos influyen: 

Factores disposicionales (relacionados con las concepciones
conducentes a la orientación motivacional al ego). 
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firme hábito en la práctica de la misma en el futuro, acercándonos así al cumplimiento de 
R.D. 1631/06 por el que se 

por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL  

Una vez aclarado el por qué del desarrollo de la motivación entre nuestros 
pasaré brevemente los modelos teóricos explicativos que, a nuestro parecer, 

más fácilmente y mejor se pueden aplicar a las situaciones reales que veremos en el 

Según la R.A.E., entendemos por motivación, un “ensayo mental preparatorio de 

Al tratar de hacer una primera clasificación de motivaciones, partiendo del origen 
que este ensayo mental tendría, De Andrés y Aznar (1996) distinguen entre: 

Sed, hambre, sueño y sexo, aunque se 
aceptan también el dolor, la temperatura, la conducta maternal o el juego 

 

Relacionadas con el componente socio-
anímico de las personas. Aquí se encuadrarían las 

actividades que nos ocupan y que forman parte de la Educación Física. 

Cervelló (1999), propone en la misma línea el modelo de Percepción de 
eportista es sentirse 

competente. De ahí que sea frecuente ver como los más hábiles eligen tareas más 
complejas para las que se perciben capaces, o que cada alumno/a se sienta más cómodo y 

inio. Según García y 
Gimeno (2008), el profesor de Educación Física debería fomentar en su grupo-clase la 
satisfacción por la práctica deportiva mediante la percepción de competencia autorreferente 

ejecución o dominio de las 

Siguiendo una revisión llevada a cabo por  Cervelló (1999), la teoría de las metas 

Factores disposicionales (relacionados con las concepciones de habilidad y 



 

 

 
� Factores situacionales (referidos a la percepción del clima motivacional o a 

la orientación motivacional hacia la tarea).
 

Por una parte, los primeros factores se vinculan a la teoría de l
Competencia citada anteriormente. Por otra, la importancia de promover un clima positivo 
en los alumnos/as parece quedar claro en los numerosos estudios realizados sobre el tema. 
Así, un inventario diseñado por Fox y Biddle (1991) indica co
predictores que mantienen motivados a los alumnos en Educación Física es el estado 
emocional positivo que sienten tras la actividad.

 Las clasificaciones  sobre los tipos de motivaciones para realizar actividad física 
son numerosas y variadas atendiendo a diferentes factores
práctica. Según el origen-naturaleza de la motivación, y siguiendo a De Andrés y Aznar 
(1996) existen dos tipos de motivaciones hacia l

� Motivación intrínseca:
para participar en la actividad física por el carácter propio de ésta, o la 
propia satisfacción derivada de la práctica.
 

� Motivación extrínseca: Aquellas razones que justifican la práctica de 
actividad física
ejemplo la pérdida de peso.
 

Entre estas dos, parece ser que la que más poder ejerce a la hora de establecer un 
hábito de actividad física o práctica deportiva a través de las sesiones de Educaci
es la intrínseca.  

Existen diversos estudios que refuerzan esta hipótesis, que al preguntarles a un 
grupo de estudiantes por qué les gustar participar en el bloque de Juegos y Deportes de los 
contenidos de la Enseñanza Secundaria, las primeras ra
por mejorar las habilidades  y por la emoción del juego.

Aunque también hay que tener en cuenta factores extrínsecos, como la mejora de la 
salud o pérdida de peso, que animan a los alumnos/as la práctica motivada de las s
de Educación Física. Del mismo modo, presiones extrínsecas, como la consecución de 
calificaciones atendiendo al nivel de condición física, ser amenazados por castigos, o 
recibir recompensas por alcanzar los mejores rendimientos, pueden tener un efe
comportamiento del alumnado aunque, eso sí, de carácter temporal y un efecto negativo 
sobre las motivaciones intrínsecas.

Por último, y como futuros encargados y responsables de encauzar a nuestros 
alumnos/as hacia la práctica deportiva, debem
población para no practicar una actividad deportiva y así poder hacer frente a estas 
dificultades para no caer en este error a la hora de planificar nuestra intervención docente. 
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Factores situacionales (referidos a la percepción del clima motivacional o a 
la orientación motivacional hacia la tarea). 

Por una parte, los primeros factores se vinculan a la teoría de la Percepción de 
Competencia citada anteriormente. Por otra, la importancia de promover un clima positivo 
en los alumnos/as parece quedar claro en los numerosos estudios realizados sobre el tema. 
Así, un inventario diseñado por Fox y Biddle (1991) indica como uno de los mejores 
predictores que mantienen motivados a los alumnos en Educación Física es el estado 
emocional positivo que sienten tras la actividad. 

Las clasificaciones  sobre los tipos de motivaciones para realizar actividad física 
variadas atendiendo a diferentes factores-motivos que incitan a la 

naturaleza de la motivación, y siguiendo a De Andrés y Aznar 
(1996) existen dos tipos de motivaciones hacia la práctica de actividad física:

Motivación intrínseca: Aquellos motivos que argumentan los individuos 
para participar en la actividad física por el carácter propio de ésta, o la 
propia satisfacción derivada de la práctica. 

Motivación extrínseca: Aquellas razones que justifican la práctica de 
actividad física y que no están relacionados directamente con ésta, como por 
ejemplo la pérdida de peso. 

Entre estas dos, parece ser que la que más poder ejerce a la hora de establecer un 
hábito de actividad física o práctica deportiva a través de las sesiones de Educaci

Existen diversos estudios que refuerzan esta hipótesis, que al preguntarles a un 
grupo de estudiantes por qué les gustar participar en el bloque de Juegos y Deportes de los 
contenidos de la Enseñanza Secundaria, las primeras razones dadas fueron por divertirse, 
por mejorar las habilidades  y por la emoción del juego. 

Aunque también hay que tener en cuenta factores extrínsecos, como la mejora de la 
salud o pérdida de peso, que animan a los alumnos/as la práctica motivada de las s
de Educación Física. Del mismo modo, presiones extrínsecas, como la consecución de 
calificaciones atendiendo al nivel de condición física, ser amenazados por castigos, o 
recibir recompensas por alcanzar los mejores rendimientos, pueden tener un efe
comportamiento del alumnado aunque, eso sí, de carácter temporal y un efecto negativo 
sobre las motivaciones intrínsecas. 

Por último, y como futuros encargados y responsables de encauzar a nuestros 
alumnos/as hacia la práctica deportiva, debemos considerar qué motivos argumenta la 
población para no practicar una actividad deportiva y así poder hacer frente a estas 
dificultades para no caer en este error a la hora de planificar nuestra intervención docente. 
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Factores situacionales (referidos a la percepción del clima motivacional o a 

a Percepción de 
Competencia citada anteriormente. Por otra, la importancia de promover un clima positivo 
en los alumnos/as parece quedar claro en los numerosos estudios realizados sobre el tema. 

mo uno de los mejores 
predictores que mantienen motivados a los alumnos en Educación Física es el estado 

Las clasificaciones  sobre los tipos de motivaciones para realizar actividad física 
motivos que incitan a la 

naturaleza de la motivación, y siguiendo a De Andrés y Aznar 
a práctica de actividad física: 

Aquellos motivos que argumentan los individuos 
para participar en la actividad física por el carácter propio de ésta, o la 

Motivación extrínseca: Aquellas razones que justifican la práctica de 
y que no están relacionados directamente con ésta, como por 

Entre estas dos, parece ser que la que más poder ejerce a la hora de establecer un 
hábito de actividad física o práctica deportiva a través de las sesiones de Educación Física 

Existen diversos estudios que refuerzan esta hipótesis, que al preguntarles a un 
grupo de estudiantes por qué les gustar participar en el bloque de Juegos y Deportes de los 

zones dadas fueron por divertirse, 

Aunque también hay que tener en cuenta factores extrínsecos, como la mejora de la 
salud o pérdida de peso, que animan a los alumnos/as la práctica motivada de las sesiones 
de Educación Física. Del mismo modo, presiones extrínsecas, como la consecución de 
calificaciones atendiendo al nivel de condición física, ser amenazados por castigos, o 
recibir recompensas por alcanzar los mejores rendimientos, pueden tener un efecto sobre el 
comportamiento del alumnado aunque, eso sí, de carácter temporal y un efecto negativo 

Por último, y como futuros encargados y responsables de encauzar a nuestros 
os considerar qué motivos argumenta la 

población para no practicar una actividad deportiva y así poder hacer frente a estas 
dificultades para no caer en este error a la hora de planificar nuestra intervención docente. 



 

 

Siguiendo un estudio llevado a cabo po
motivos más repetidos por la población para justificar el no realizar práctica deportiva son:

 La falta de tiempo
 

 La fatiga
 

 La falta de facilidades (factor externo al sujeto que engloba oferta de 
actividades, ins
 

 La falta de facultad (tanto de capacidades físicas y coordinativas 
como de habilidades)

 

3. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
 

En un trabajo de Salguero (2002), se elaboró 
niveles de motivación en el grupo
en primer lugar realizar un planteamiento práctico para mantener y/o incrementar los 
niveles de motivación, para así saber con mejor 
medidas de intervención. Destaca la propuesta realizada con respecto al material utilizado 
durante las sesiones, ya que la disposición de gran cantidad y variedad del mismo siempre 
ayudará al planteamiento de un may
de las mismas, siempre que se acompañen de la mano de la creatividad del profesor como 
de los propios alumnos/as.  

Para finalizar con esta propuesta de intervención, nos llama la atención el sistema 
de actividades paralelas que han diseñado estos profesores con el objetivo de aumentar la 
motivación de sus alumnos/as, y algunos ejemplos de ellas son organizar viajes, realizar 
excursiones y cenas con los compañeros, etc. Este es un elemento fundamental a 
consideración y muy novedoso y original para algunos alumnos/as.

 
Continuando con las propuestas de intervención queremos destacar un trabajo 

realizado por Viciana (2003). Estos investigadores estudiaron la incidencia que el feedback 
afectivo positivo o negativo podían tener  sobre la valoración que el alumno/a muestra 
sobre la EF, sobre sus preferencias hacia el nivel de dificultad de las tareas de clase y sobre 
el clima ego-tarea según la actuación del profesor. Para este trabajo seleccionaron a 
sujetos en tres grupos: dos experimentales a los que se aplicó un feedback afectivo positivo 
y un feedback afectivo negativo  respectivamente, y un tercer grupo control. Tras realizar 
la aplicación de estos distintos métodos comprobaron que el uso y la 
continua de un feedback afectivo positivo mejoraba y enriquecía la motivación del 
alumno/a, eligiendo este último la realización de tareas más complejas, por lo que influía 
paralelamente de forma positiva en su proceso de enseñanza

Un trabajo de  Moreno, Cervelló y González (2007), toman la motivación de los 
alumnos de Educación Física como un factor que debemos tener en cuenta a la hora de 
analizar las causas de abandono o mantenimiento de la actividad física y, en consecuencia,
de la puesta en práctica de un estilo de vida saludable. El objetivo de este trabajo era 
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Siguiendo un estudio llevado a cabo por De Andrés y Aznar (1996), vemos como los 
motivos más repetidos por la población para justificar el no realizar práctica deportiva son:

La falta de tiempo 

La fatiga 

La falta de facilidades (factor externo al sujeto que engloba oferta de 
actividades, instalaciones,…) 

La falta de facultad (tanto de capacidades físicas y coordinativas 
como de habilidades) 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

En un trabajo de Salguero (2002), se elaboró un programa para incrementar los 
niveles de motivación en el grupo-clase de Educación Física. En este trabajo se consideró 
en primer lugar realizar un planteamiento práctico para mantener y/o incrementar los 
niveles de motivación, para así saber con mejor precisión hacia dónde poder orientar las 
medidas de intervención. Destaca la propuesta realizada con respecto al material utilizado 
durante las sesiones, ya que la disposición de gran cantidad y variedad del mismo siempre 
ayudará al planteamiento de un mayor número de actividades y a la vistosidad y atractivo 
de las mismas, siempre que se acompañen de la mano de la creatividad del profesor como 

Para finalizar con esta propuesta de intervención, nos llama la atención el sistema 
actividades paralelas que han diseñado estos profesores con el objetivo de aumentar la 

motivación de sus alumnos/as, y algunos ejemplos de ellas son organizar viajes, realizar 
excursiones y cenas con los compañeros, etc. Este es un elemento fundamental a 
consideración y muy novedoso y original para algunos alumnos/as. 

Continuando con las propuestas de intervención queremos destacar un trabajo 
realizado por Viciana (2003). Estos investigadores estudiaron la incidencia que el feedback 

tivo o negativo podían tener  sobre la valoración que el alumno/a muestra 
sobre la EF, sobre sus preferencias hacia el nivel de dificultad de las tareas de clase y sobre 

tarea según la actuación del profesor. Para este trabajo seleccionaron a 
sujetos en tres grupos: dos experimentales a los que se aplicó un feedback afectivo positivo 
y un feedback afectivo negativo  respectivamente, y un tercer grupo control. Tras realizar 
la aplicación de estos distintos métodos comprobaron que el uso y la 
continua de un feedback afectivo positivo mejoraba y enriquecía la motivación del 
alumno/a, eligiendo este último la realización de tareas más complejas, por lo que influía 
paralelamente de forma positiva en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Un trabajo de  Moreno, Cervelló y González (2007), toman la motivación de los 
alumnos de Educación Física como un factor que debemos tener en cuenta a la hora de 
analizar las causas de abandono o mantenimiento de la actividad física y, en consecuencia,
de la puesta en práctica de un estilo de vida saludable. El objetivo de este trabajo era 
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motivos más repetidos por la población para justificar el no realizar práctica deportiva son: 

La falta de facilidades (factor externo al sujeto que engloba oferta de 

La falta de facultad (tanto de capacidades físicas y coordinativas 

un programa para incrementar los 
En este trabajo se consideró 

en primer lugar realizar un planteamiento práctico para mantener y/o incrementar los 
precisión hacia dónde poder orientar las 

medidas de intervención. Destaca la propuesta realizada con respecto al material utilizado 
durante las sesiones, ya que la disposición de gran cantidad y variedad del mismo siempre 

or número de actividades y a la vistosidad y atractivo 
de las mismas, siempre que se acompañen de la mano de la creatividad del profesor como 

Para finalizar con esta propuesta de intervención, nos llama la atención el sistema 
actividades paralelas que han diseñado estos profesores con el objetivo de aumentar la 

motivación de sus alumnos/as, y algunos ejemplos de ellas son organizar viajes, realizar 
excursiones y cenas con los compañeros, etc. Este es un elemento fundamental a tener en 

Continuando con las propuestas de intervención queremos destacar un trabajo 
realizado por Viciana (2003). Estos investigadores estudiaron la incidencia que el feedback 

tivo o negativo podían tener  sobre la valoración que el alumno/a muestra 
sobre la EF, sobre sus preferencias hacia el nivel de dificultad de las tareas de clase y sobre 

tarea según la actuación del profesor. Para este trabajo seleccionaron a 21 
sujetos en tres grupos: dos experimentales a los que se aplicó un feedback afectivo positivo 
y un feedback afectivo negativo  respectivamente, y un tercer grupo control. Tras realizar 
la aplicación de estos distintos métodos comprobaron que el uso y la aplicación más 
continua de un feedback afectivo positivo mejoraba y enriquecía la motivación del 
alumno/a, eligiendo este último la realización de tareas más complejas, por lo que influía 

Un trabajo de  Moreno, Cervelló y González (2007), toman la motivación de los 
alumnos de Educación Física como un factor que debemos tener en cuenta a la hora de 
analizar las causas de abandono o mantenimiento de la actividad física y, en consecuencia, 
de la puesta en práctica de un estilo de vida saludable. El objetivo de este trabajo era 



 

 

presentar la teoría de las necesidades básicas en el contexto de la actividad física y, más 
concretamente, en la Educación Física, así como proponer algunas de las co
didácticas de dicha teoría.  

Desde un punto de vista didáctico, destacamos como propuestas de intervención 
aquellas intervenciones que en este caso el profesor deberá tener en cuenta para incidir en 
la motivación de sus alumnos/as y satisfacer 
serie de actividades e intervenciones docentes como por ejemplo orientar el trabajo a la 
toma de decisiones de forma autónoma (p. ej. respecto a qué realizar y con quién), a la 
puesta en práctica de actividades d
competencia motriz percibida y se adapte a él (p. ej. mediante el establecimiento de 
circuitos con estaciones por niveles de competencia motriz), así como a la realización de 
actividades grupales donde los alumn
compañeros/as (p. ej. en las habilidades gimnásticas las ayudas kinestésicas de los otros se 
tornan fundamentales para trabajar este aspecto).

Otra propuesta, esta vez recogida en un trabajo de Armenta 
orientaciones que debe seguir el profesor durante el desarrollo de sus sesiones para 
aumentar la motivación de sus alumnos, consistente la mayoría de ellos en cómo usar y 
dirigir los premios o recompensas, así como los rechazos o casti
nos ofrecen son que el profesor debe ser claro y conciso e intentar animar siempre, felicitar 
a sus alumnos/as de manera independiente tanto por el esfuerzo como por el resultado, 
corregirles de forma estimulante, no premiar exces
un refuerzo negativo o castigo, no usar ejercicios de entrenamiento o ejercicios físicos 
como castigo… 

Molinero y col. (2005), en un trabajo también reciente, 
motivación son dos conceptos estr
consecuencia de la falta del segundo y, tal como afirma Cervelló (1996), el abandono es un 
indicador muy importante de la motivación en el deporte. Siguiendo estas directrices, este 
trabajo aportó una serie de recomendaciones para llevarlas a la práctica tanto por 
educadores, padres, instituciones, entrenadores…con la finalidad de evitar que los 
alumnos/as dejaran de participar en cualquier programa organizado de Educación física, 
bien en el ámbito escolar o fuera del mismo.

Así, encontramos que por ejemplo las instituciones para influir en la permanencia 
de la motivación en los alumnos/as deberán preocuparse por la planificación de los 
programas, modificar del reglamento del deporte o aumentar la calidad y ca
puntos de reunión (instalaciones deportivas), facilitando y programando el nivel de las 
escuelas, así como satisfacer las demandas de los jóvenes en el ámbito deportivo. Al 
entrenador deportivo y al educador se les asesora también con recomen
recompensar tanto las jugadas correctas como los esfuerzos, animar y sobre todo dar 
instrucciones técnicas pertinentes cuando los jugadores o alumnos/as cometen un error, etc. 
Para los agentes sociales (personas adultas que rodean al niño o j
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presentar la teoría de las necesidades básicas en el contexto de la actividad física y, más 
concretamente, en la Educación Física, así como proponer algunas de las co

Desde un punto de vista didáctico, destacamos como propuestas de intervención 
aquellas intervenciones que en este caso el profesor deberá tener en cuenta para incidir en 
la motivación de sus alumnos/as y satisfacer así las necesidades básicas a través de una 
serie de actividades e intervenciones docentes como por ejemplo orientar el trabajo a la 
toma de decisiones de forma autónoma (p. ej. respecto a qué realizar y con quién), a la 
puesta en práctica de actividades donde el alumno/a sea consciente del nivel de 
competencia motriz percibida y se adapte a él (p. ej. mediante el establecimiento de 
circuitos con estaciones por niveles de competencia motriz), así como a la realización de 
actividades grupales donde los alumnos/as se sientan aceptados y ayudados por el resto de 
compañeros/as (p. ej. en las habilidades gimnásticas las ayudas kinestésicas de los otros se 
tornan fundamentales para trabajar este aspecto). 

Otra propuesta, esta vez recogida en un trabajo de Armenta (2004), muestra unas 
orientaciones que debe seguir el profesor durante el desarrollo de sus sesiones para 
aumentar la motivación de sus alumnos, consistente la mayoría de ellos en cómo usar y 
dirigir los premios o recompensas, así como los rechazos o castigos. Algunos ejemplos que 
nos ofrecen son que el profesor debe ser claro y conciso e intentar animar siempre, felicitar 
a sus alumnos/as de manera independiente tanto por el esfuerzo como por el resultado, 
corregirles de forma estimulante, no premiar excesivamente, no humillar cuando se aplique 
un refuerzo negativo o castigo, no usar ejercicios de entrenamiento o ejercicios físicos 

Molinero y col. (2005), en un trabajo también reciente,  afirman que 
son dos conceptos estrechamente ligados, ya que el primero es a menudo 

consecuencia de la falta del segundo y, tal como afirma Cervelló (1996), el abandono es un 
indicador muy importante de la motivación en el deporte. Siguiendo estas directrices, este 

de recomendaciones para llevarlas a la práctica tanto por 
educadores, padres, instituciones, entrenadores…con la finalidad de evitar que los 
alumnos/as dejaran de participar en cualquier programa organizado de Educación física, 

fuera del mismo. 

Así, encontramos que por ejemplo las instituciones para influir en la permanencia 
de la motivación en los alumnos/as deberán preocuparse por la planificación de los 
programas, modificar del reglamento del deporte o aumentar la calidad y ca
puntos de reunión (instalaciones deportivas), facilitando y programando el nivel de las 
escuelas, así como satisfacer las demandas de los jóvenes en el ámbito deportivo. Al 
entrenador deportivo y al educador se les asesora también con recomen
recompensar tanto las jugadas correctas como los esfuerzos, animar y sobre todo dar 
instrucciones técnicas pertinentes cuando los jugadores o alumnos/as cometen un error, etc. 
Para los agentes sociales (personas adultas que rodean al niño o joven, tanto en su vida 
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presentar la teoría de las necesidades básicas en el contexto de la actividad física y, más 
concretamente, en la Educación Física, así como proponer algunas de las consecuencias 

Desde un punto de vista didáctico, destacamos como propuestas de intervención 
aquellas intervenciones que en este caso el profesor deberá tener en cuenta para incidir en 

así las necesidades básicas a través de una 
serie de actividades e intervenciones docentes como por ejemplo orientar el trabajo a la 
toma de decisiones de forma autónoma (p. ej. respecto a qué realizar y con quién), a la 

onde el alumno/a sea consciente del nivel de 
competencia motriz percibida y se adapte a él (p. ej. mediante el establecimiento de 
circuitos con estaciones por niveles de competencia motriz), así como a la realización de 

os/as se sientan aceptados y ayudados por el resto de 
compañeros/as (p. ej. en las habilidades gimnásticas las ayudas kinestésicas de los otros se 

(2004), muestra unas 
orientaciones que debe seguir el profesor durante el desarrollo de sus sesiones para 
aumentar la motivación de sus alumnos, consistente la mayoría de ellos en cómo usar y 

gos. Algunos ejemplos que 
nos ofrecen son que el profesor debe ser claro y conciso e intentar animar siempre, felicitar 
a sus alumnos/as de manera independiente tanto por el esfuerzo como por el resultado, 

ivamente, no humillar cuando se aplique 
un refuerzo negativo o castigo, no usar ejercicios de entrenamiento o ejercicios físicos 

afirman que abandono y 
echamente ligados, ya que el primero es a menudo 

consecuencia de la falta del segundo y, tal como afirma Cervelló (1996), el abandono es un 
indicador muy importante de la motivación en el deporte. Siguiendo estas directrices, este 

de recomendaciones para llevarlas a la práctica tanto por 
educadores, padres, instituciones, entrenadores…con la finalidad de evitar que los 
alumnos/as dejaran de participar en cualquier programa organizado de Educación física, 

Así, encontramos que por ejemplo las instituciones para influir en la permanencia 
de la motivación en los alumnos/as deberán preocuparse por la planificación de los 
programas, modificar del reglamento del deporte o aumentar la calidad y cantidad de los 
puntos de reunión (instalaciones deportivas), facilitando y programando el nivel de las 
escuelas, así como satisfacer las demandas de los jóvenes en el ámbito deportivo. Al 
entrenador deportivo y al educador se les asesora también con recomendaciones como 
recompensar tanto las jugadas correctas como los esfuerzos, animar y sobre todo dar 
instrucciones técnicas pertinentes cuando los jugadores o alumnos/as cometen un error, etc. 

oven, tanto en su vida 



 

 

deportiva como fuera de ella; es decir, padres, familia, amigos, y también incluyen a 
profesores y entrenadores-monitores) también aparecen en este estudio algunas directrices 
de ayuda), ya que la influencia de todos ellos, sobretodo
para la adherencia a una actividad deportiva y el mantenimiento de sus diferentes 
motivaciones. 
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LA INTRODUCCIÓN DEL KIN BALL COMO CONTENIDO INNOVADOR EN EL 
BLOQUE DE JUEGOS Y DEPORTES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA

Resumen 

Para alcanzar los objetivos planteados por la comunidad educativa es necesario estar
siempre abiertos a una formación permanente por parte del profesorado, en este caso del 
correspondiente al área de Educación Física. Normalmente aparecen nuevos juegos y 
deportes como es el caso del kin ball, que nos va ayudar a introducir contenidos 
innovadores en nuestras programaciones didácticas y que además van a enriquecer a una 
educación de valores a través de su práctica, ya que es un deporte que se caracteriza por 
fomentar la integración y cooperación entre todos sus participantes.

 

Palabras clave 

Enseñanza Secundaria, Educación Física, contenidos, juegos y deportes, kin ball, 
innovación. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la 
inclusión en la formación de los jóvenes de Secundaria de aquellas 
potencian el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices, y  la materia de 
Educación física en la Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir no sólo a 
desarrollar las capacidades instrumentales y a generar hábitos de práctica 
actividad física, sino que, además, debe vincularla a una escala de valores, actitudes y 
normas, y al conocimiento de los efectos que tiene sobre el desarrollo personal, 
contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos generales de la
que se encuentren, ene este caso en Secundaria.

 Para alcanzar estos objetivos, el R.D. 1631/06 nos ofrece una serie de contenidos 
como los que vienen agrupados en el bloque de Juegos y Deportes, que presentan todas las 
características para alcanzar los objetivos mencionados en el anterior párrafo debido a su 
carácter educativo, a que constituyen un instrumento adecuado para la mejora de las 
capacidades que pretende esta materia y porque incluye actividades que fomentan la 
colaboración, la participación y el desarrollo de actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la 
cooperación y la no discriminación. 
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Artículo 5  

LA INTRODUCCIÓN DEL KIN BALL COMO CONTENIDO INNOVADOR EN EL 
BLOQUE DE JUEGOS Y DEPORTES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA

Autor: MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
 

Para alcanzar los objetivos planteados por la comunidad educativa es necesario estar
siempre abiertos a una formación permanente por parte del profesorado, en este caso del 
correspondiente al área de Educación Física. Normalmente aparecen nuevos juegos y 
deportes como es el caso del kin ball, que nos va ayudar a introducir contenidos 

vadores en nuestras programaciones didácticas y que además van a enriquecer a una 
educación de valores a través de su práctica, ya que es un deporte que se caracteriza por 
fomentar la integración y cooperación entre todos sus participantes. 

Enseñanza Secundaria, Educación Física, contenidos, juegos y deportes, kin ball, 

El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la 
inclusión en la formación de los jóvenes de Secundaria de aquellas 
potencian el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices, y  la materia de 
Educación física en la Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir no sólo a 
desarrollar las capacidades instrumentales y a generar hábitos de práctica 
actividad física, sino que, además, debe vincularla a una escala de valores, actitudes y 
normas, y al conocimiento de los efectos que tiene sobre el desarrollo personal, 
contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos generales de la etapa educativa en la 
que se encuentren, ene este caso en Secundaria. 

Para alcanzar estos objetivos, el R.D. 1631/06 nos ofrece una serie de contenidos 
como los que vienen agrupados en el bloque de Juegos y Deportes, que presentan todas las 

as para alcanzar los objetivos mencionados en el anterior párrafo debido a su 
carácter educativo, a que constituyen un instrumento adecuado para la mejora de las 
capacidades que pretende esta materia y porque incluye actividades que fomentan la 

n, la participación y el desarrollo de actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la 
cooperación y la no discriminación.  
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LA INTRODUCCIÓN DEL KIN BALL COMO CONTENIDO INNOVADOR EN EL 
BLOQUE DE JUEGOS Y DEPORTES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA 

MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ  

Para alcanzar los objetivos planteados por la comunidad educativa es necesario estar 
siempre abiertos a una formación permanente por parte del profesorado, en este caso del 
correspondiente al área de Educación Física. Normalmente aparecen nuevos juegos y 
deportes como es el caso del kin ball, que nos va ayudar a introducir contenidos 

vadores en nuestras programaciones didácticas y que además van a enriquecer a una 
educación de valores a través de su práctica, ya que es un deporte que se caracteriza por 

Enseñanza Secundaria, Educación Física, contenidos, juegos y deportes, kin ball, 

El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la 
inclusión en la formación de los jóvenes de Secundaria de aquellas enseñanzas que 
potencian el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices, y  la materia de 
Educación física en la Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir no sólo a 
desarrollar las capacidades instrumentales y a generar hábitos de práctica continuada de la 
actividad física, sino que, además, debe vincularla a una escala de valores, actitudes y 
normas, y al conocimiento de los efectos que tiene sobre el desarrollo personal, 

etapa educativa en la 

Para alcanzar estos objetivos, el R.D. 1631/06 nos ofrece una serie de contenidos 
como los que vienen agrupados en el bloque de Juegos y Deportes, que presentan todas las 

as para alcanzar los objetivos mencionados en el anterior párrafo debido a su 
carácter educativo, a que constituyen un instrumento adecuado para la mejora de las 
capacidades que pretende esta materia y porque incluye actividades que fomentan la 

n, la participación y el desarrollo de actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la 



 

 

 Es aquí donde considero un gran acierto la inclusión de este no tan conocido 
deporte como un contenido innovador en el bloque de Juego
Física de Secundaria.  

2. EL KIN BALL, UN DEPORTE INTEGRADOR Y COOPERATIVO

 El Kin Ball es un deporte por equipos creado en 
Mario Demers, un profesor de Educación Física, con el fin de eliminar los individualismos 
en el deporte y fomentar la interacción positiva y la cooperación entre los miembros de 
cada equipo. La dinámica del juego y su reglamento hacen de este deporte una herramienta 
muy útil para desarrollar los programas de Educación Física, asegurando la coeducación y 
el logro de éxitos desde los primeros momentos de juego. 

 Contiene gran cantidad de valores, por lo que se convierte en un deporte de gran 
calidad educativa. Algunos de estos valores son:  

 Fair play: el respeto y la tolerancia son algunos de sus ideales
 Cooperación: todos los jugadores participan en cada punto 
 Disfrute: facilita situaciones de éxito para todos los alumnos/as
 Accesibilidad: muy fácil de aprender a cual

Secundaria 
 Igualdad de género: alumnos y alumnas practican juntos. 
 Integrador: adaptable a alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 

educativo. También permite a los estudiantes poco hábiles, ofrecerles la 
posibilidad de formar por completo parte de un equipo.

 No violento: el contacto físico y la violencia verbal no están permitidos. De 
igual manera, no existe riego de lesión 

 Completo físicamente: trabajo aeróbico excelente, ya que los alumnos/as no 
paran de moverse. Sup
distintas capacidades físicas: velocidad de reacción, visión espacial, fuerza, 
coordinación, equilibrio…

 Analizando este último valor que posee, el kin ball se puede convertir en una 
herramienta perfecta para el trabajo y desarrollo de aquellas capacidades físicas 
básicas que forman parte de otro de los contenidos de la Educación Física de 
Secundaria, como es el bloque de Condición Física y Salud.

 La inclusión de este nuevo contenido en nuestras programaci
además conseguir con una mayor riqueza algunos de los objetivos de etapa del área de 
Educación Física que vienen reflejados en el R.D. 1631/06, como pueden ser:

 - Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, co
de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en 
 situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 
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Es aquí donde considero un gran acierto la inclusión de este no tan conocido 
deporte como un contenido innovador en el bloque de Juegos y Deportes de la Educación 

EL KIN BALL, UN DEPORTE INTEGRADOR Y COOPERATIVO

es un deporte por equipos creado en Quebec, Canadá
, un profesor de Educación Física, con el fin de eliminar los individualismos 

en el deporte y fomentar la interacción positiva y la cooperación entre los miembros de 
cada equipo. La dinámica del juego y su reglamento hacen de este deporte una herramienta 

uy útil para desarrollar los programas de Educación Física, asegurando la coeducación y 
el logro de éxitos desde los primeros momentos de juego.  

Contiene gran cantidad de valores, por lo que se convierte en un deporte de gran 
e estos valores son:   

Fair play: el respeto y la tolerancia son algunos de sus ideales 
Cooperación: todos los jugadores participan en cada punto  
Disfrute: facilita situaciones de éxito para todos los alumnos/as 
Accesibilidad: muy fácil de aprender a cualquier edad correspondiente a 

Igualdad de género: alumnos y alumnas practican juntos.  
Integrador: adaptable a alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 
educativo. También permite a los estudiantes poco hábiles, ofrecerles la 

formar por completo parte de un equipo. 
No violento: el contacto físico y la violencia verbal no están permitidos. De 
igual manera, no existe riego de lesión  
Completo físicamente: trabajo aeróbico excelente, ya que los alumnos/as no 
paran de moverse. Supone un completo ejercicio físico para desarrollar 
distintas capacidades físicas: velocidad de reacción, visión espacial, fuerza, 
coordinación, equilibrio… 

Analizando este último valor que posee, el kin ball se puede convertir en una 
ara el trabajo y desarrollo de aquellas capacidades físicas 

básicas que forman parte de otro de los contenidos de la Educación Física de 
Secundaria, como es el bloque de Condición Física y Salud. 

La inclusión de este nuevo contenido en nuestras programaciones nos facilitará 
además conseguir con una mayor riqueza algunos de los objetivos de etapa del área de 
Educación Física que vienen reflejados en el R.D. 1631/06, como pueden ser:

Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, co
de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en 

situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.  
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Es aquí donde considero un gran acierto la inclusión de este no tan conocido 
s y Deportes de la Educación 

EL KIN BALL, UN DEPORTE INTEGRADOR Y COOPERATIVO  

Canadá en 1986 por 
, un profesor de Educación Física, con el fin de eliminar los individualismos 

en el deporte y fomentar la interacción positiva y la cooperación entre los miembros de 
cada equipo. La dinámica del juego y su reglamento hacen de este deporte una herramienta 

uy útil para desarrollar los programas de Educación Física, asegurando la coeducación y 

Contiene gran cantidad de valores, por lo que se convierte en un deporte de gran 

quier edad correspondiente a 

Integrador: adaptable a alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 
educativo. También permite a los estudiantes poco hábiles, ofrecerles la 

No violento: el contacto físico y la violencia verbal no están permitidos. De 

Completo físicamente: trabajo aeróbico excelente, ya que los alumnos/as no 
one un completo ejercicio físico para desarrollar 

distintas capacidades físicas: velocidad de reacción, visión espacial, fuerza, 

Analizando este último valor que posee, el kin ball se puede convertir en una 
ara el trabajo y desarrollo de aquellas capacidades físicas 

básicas que forman parte de otro de los contenidos de la Educación Física de 

ones nos facilitará 
además conseguir con una mayor riqueza algunos de los objetivos de etapa del área de 
Educación Física que vienen reflejados en el R.D. 1631/06, como pueden ser: 

Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas  y 
de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en 



 

 

 -  Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
 deportividad en la pa
 independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

 Todo esto que mostramos nos demuestra que el kin ball se desenvuelve en 
medio de muchos valores como la cooperación, el respeto, el
accesibilidad técnica del juego, y todo ello creando las condiciones necesarias para 
reforzar la sensación de éxito de los alumnos/as. Estos valores son parte integrante de 
la Educación Física y son tan importantes unos como otros.

2.1.El juego del kin ball 

 El juego se basa en una estrategia de saque y recepción que va involucrando a los 
tres equipos. El Kin-Ball se juega con tres equipos de cuatro personas en una pista cubierta 
de 20 metros por 20 metros sobre una superficie llana, 
polideportivo. La pelota es de 1,22 metros de diámetro y está inflada a presión con aire, su 
peso es de un kilogramo, el equipo atacante que tiene que sacar grita "
por el color de otro equipo y golpea la bola. El equipo cuyo color se nombró anteriormente 
debe parar la bola antes de que esta golpee el suelo, si no lo hace, los otros dos equipos 
consiguen un punto. Si el equipo consigue mantener la pelota sin que toque el suelo o que 
salga del campo, tiene 10 segundos para sacar, utilizando el mismo procedimiento.

 Hay algunas otras reglas que el árbitro puede también aplicar. En el momento que 
el equipo que recibe la pelota hace contacto con el balón, todos los miembros del equipo 
del equipo en posesión de la bola deben tocarlo antes del golpeo del balón, excepto el que 
saca, que lo hace en último lugar. Cuando se saca la pelota esta no puede tene
descendente, a fin de dar al equipo que recibe el balón una oportunidad antes de que la bola 
golpee el suelo. Para recibir la pelota se puede tocar el balón con cualquier parte del 
cuerpo, pero no se puede coger el balón entre los brazos o ap

 Se juega con tres tiempos de una duración de entre 7 a 15 minutos cada uno, con un 
minuto de intervalo entre cada período. Al comienzo de cada período, la pelota se pone en 
juego desde el centro de la sala por el equipo con meno
más puntos al final de los tres tiempos, gana el juego.

 Los equipos se componen de 4 jugadores (con un máximo de 4 suplentes), todos los 
cuales deben llevar un distintivo o 
gris, rosa o negro. 

  

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

40 

Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

Todo esto que mostramos nos demuestra que el kin ball se desenvuelve en 
medio de muchos valores como la cooperación, el respeto, el espíritu de equipo y la 
accesibilidad técnica del juego, y todo ello creando las condiciones necesarias para 
reforzar la sensación de éxito de los alumnos/as. Estos valores son parte integrante de 
la Educación Física y son tan importantes unos como otros.  

 

El juego se basa en una estrategia de saque y recepción que va involucrando a los 
Ball se juega con tres equipos de cuatro personas en una pista cubierta 

de 20 metros por 20 metros sobre una superficie llana, como un gimnasio o un pabellón 
polideportivo. La pelota es de 1,22 metros de diámetro y está inflada a presión con aire, su 
peso es de un kilogramo, el equipo atacante que tiene que sacar grita "Omnikin
por el color de otro equipo y golpea la bola. El equipo cuyo color se nombró anteriormente 
debe parar la bola antes de que esta golpee el suelo, si no lo hace, los otros dos equipos 
consiguen un punto. Si el equipo consigue mantener la pelota sin que toque el suelo o que 
salga del campo, tiene 10 segundos para sacar, utilizando el mismo procedimiento.

Hay algunas otras reglas que el árbitro puede también aplicar. En el momento que 
equipo que recibe la pelota hace contacto con el balón, todos los miembros del equipo 

del equipo en posesión de la bola deben tocarlo antes del golpeo del balón, excepto el que 
saca, que lo hace en último lugar. Cuando se saca la pelota esta no puede tene
descendente, a fin de dar al equipo que recibe el balón una oportunidad antes de que la bola 
golpee el suelo. Para recibir la pelota se puede tocar el balón con cualquier parte del 
cuerpo, pero no se puede coger el balón entre los brazos o aprisionarla de modo alguno.

Se juega con tres tiempos de una duración de entre 7 a 15 minutos cada uno, con un 
minuto de intervalo entre cada período. Al comienzo de cada período, la pelota se pone en 
juego desde el centro de la sala por el equipo con menor cantidad de puntos. El equipo con 
más puntos al final de los tres tiempos, gana el juego. 

Los equipos se componen de 4 jugadores (con un máximo de 4 suplentes), todos los 
cuales deben llevar un distintivo o peto de un color diferente, con cualquiera de los colores 
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Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
rticipación en actividades, juegos y deportes, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad.  

Todo esto que mostramos nos demuestra que el kin ball se desenvuelve en 
espíritu de equipo y la 

accesibilidad técnica del juego, y todo ello creando las condiciones necesarias para 
reforzar la sensación de éxito de los alumnos/as. Estos valores son parte integrante de 

El juego se basa en una estrategia de saque y recepción que va involucrando a los 
Ball se juega con tres equipos de cuatro personas en una pista cubierta 

como un gimnasio o un pabellón 
polideportivo. La pelota es de 1,22 metros de diámetro y está inflada a presión con aire, su 

Omnikin" seguido 
por el color de otro equipo y golpea la bola. El equipo cuyo color se nombró anteriormente 
debe parar la bola antes de que esta golpee el suelo, si no lo hace, los otros dos equipos 
consiguen un punto. Si el equipo consigue mantener la pelota sin que toque el suelo o que 
salga del campo, tiene 10 segundos para sacar, utilizando el mismo procedimiento. 

Hay algunas otras reglas que el árbitro puede también aplicar. En el momento que 
equipo que recibe la pelota hace contacto con el balón, todos los miembros del equipo 

del equipo en posesión de la bola deben tocarlo antes del golpeo del balón, excepto el que 
saca, que lo hace en último lugar. Cuando se saca la pelota esta no puede tener trayectoria 
descendente, a fin de dar al equipo que recibe el balón una oportunidad antes de que la bola 
golpee el suelo. Para recibir la pelota se puede tocar el balón con cualquier parte del 

risionarla de modo alguno. 

Se juega con tres tiempos de una duración de entre 7 a 15 minutos cada uno, con un 
minuto de intervalo entre cada período. Al comienzo de cada período, la pelota se pone en 

r cantidad de puntos. El equipo con 

Los equipos se componen de 4 jugadores (con un máximo de 4 suplentes), todos los 
de un color diferente, con cualquiera de los colores 



 

 

3. PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO EN LAS SESIONES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA
 

 Este deporte pertenece al grupo denominado como “deportes extraños”, deportes 
que posen unas características determinadas y comunes, y que son deportes poco usuales, 
que son de equipo, muy motivantes ya que los alumnos/as lo ven como algo nuevo y sobre 
todo que pueden llegar a ser muy educativos. 
 Se pueden incluir junto a otros contenidos que actual
como: 
 

� Hockey 
� Lacrosse  
� Korfball  
� Softball 
� Shutteball 
� Floorball 

 
 La utilización de estos deportes debe centrarse en los últimos cursos de las etapas 
de Primaria y en cualquier momento de la de Secundaria.
 
 Una propuesta para alumnos/as de secundaria podría ser la siguiente:
 

1. Una primera sesión de toma de contacto y familiarización con el balón, los 
materiales, las reglas de juego, en la que se pueden incluir ejercicios como los 
siguientes: 

• Por filas (de pie o sentados), cada f
pasar por alto y ponerse al final de la fila y así sucesivamente hasta llegar a 
un lugar determinado. Gana el que primero llega y no se le haya caído el 
balón. Si resulta muy difícil y el balón se cae mucho, el equipo 
poner de pie o sentado formando un pasillo (es decir, enfrentado por 
parejas) y cada vez que el balón lo hayan pasado, corren a ponerse delante 
y así sucesivamente para que el equipo vaya avanzado.

• Cada alumno/a llevando el balón rodando con las m
• Individualmente empujando el balón con los glúteos y volver (empujando y 

desplazando el balón de espaldas, ida y vuelta) 
• Por parejas, llevando el balón entre los dos por alto, ir y volver: normal, 

girar a la mitad y seguir, dar dos vueltas 
• Por parejas, llevando el balón pasándose el balón con pases por alto, ir y 

volver.  
• También por parejas, pasándose el balón pero con pases largos, es decir, el 

que recibe y controla el balón, no se puede mover y ha de realizar 
la pareja que se habrá desplazado hacia adelante recepcionando el pase del 
compañero/a y así sucesivamente.
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PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO EN LAS SESIONES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA  

Este deporte pertenece al grupo denominado como “deportes extraños”, deportes 
cterísticas determinadas y comunes, y que son deportes poco usuales, 

que son de equipo, muy motivantes ya que los alumnos/as lo ven como algo nuevo y sobre 
todo que pueden llegar a ser muy educativos.  

Se pueden incluir junto a otros contenidos que actualmente ya son más conocidos 

La utilización de estos deportes debe centrarse en los últimos cursos de las etapas 
de Primaria y en cualquier momento de la de Secundaria. 

alumnos/as de secundaria podría ser la siguiente:

Una primera sesión de toma de contacto y familiarización con el balón, los 
materiales, las reglas de juego, en la que se pueden incluir ejercicios como los 

Por filas (de pie o sentados), cada fila tiene un balón y se lo tienen que 
pasar por alto y ponerse al final de la fila y así sucesivamente hasta llegar a 
un lugar determinado. Gana el que primero llega y no se le haya caído el 
balón. Si resulta muy difícil y el balón se cae mucho, el equipo 
poner de pie o sentado formando un pasillo (es decir, enfrentado por 
parejas) y cada vez que el balón lo hayan pasado, corren a ponerse delante 
y así sucesivamente para que el equipo vaya avanzado. 
Cada alumno/a llevando el balón rodando con las manos y volver 
Individualmente empujando el balón con los glúteos y volver (empujando y 
desplazando el balón de espaldas, ida y vuelta)  
Por parejas, llevando el balón entre los dos por alto, ir y volver: normal, 
girar a la mitad y seguir, dar dos vueltas en el centro y seguir, etc. 
Por parejas, llevando el balón pasándose el balón con pases por alto, ir y 

También por parejas, pasándose el balón pero con pases largos, es decir, el 
que recibe y controla el balón, no se puede mover y ha de realizar 
la pareja que se habrá desplazado hacia adelante recepcionando el pase del 
compañero/a y así sucesivamente. 
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PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO EN LAS SESIONES DE 

Este deporte pertenece al grupo denominado como “deportes extraños”, deportes 
cterísticas determinadas y comunes, y que son deportes poco usuales, 

que son de equipo, muy motivantes ya que los alumnos/as lo ven como algo nuevo y sobre 

mente ya son más conocidos 

La utilización de estos deportes debe centrarse en los últimos cursos de las etapas 

alumnos/as de secundaria podría ser la siguiente: 

Una primera sesión de toma de contacto y familiarización con el balón, los 
materiales, las reglas de juego, en la que se pueden incluir ejercicios como los 

ila tiene un balón y se lo tienen que 
pasar por alto y ponerse al final de la fila y así sucesivamente hasta llegar a 
un lugar determinado. Gana el que primero llega y no se le haya caído el 
balón. Si resulta muy difícil y el balón se cae mucho, el equipo se puede 
poner de pie o sentado formando un pasillo (es decir, enfrentado por 
parejas) y cada vez que el balón lo hayan pasado, corren a ponerse delante 

anos y volver  
Individualmente empujando el balón con los glúteos y volver (empujando y 

Por parejas, llevando el balón entre los dos por alto, ir y volver: normal, 
en el centro y seguir, etc.  

Por parejas, llevando el balón pasándose el balón con pases por alto, ir y 

También por parejas, pasándose el balón pero con pases largos, es decir, el 
que recibe y controla el balón, no se puede mover y ha de realizar el pase a 
la pareja que se habrá desplazado hacia adelante recepcionando el pase del 



 

 

2. Una segunda sesión en donde se trataría el tema de los golpeos y de las 
recepciones: 
 

• Lanzamiento a dos manos
• Lanzamiento de béisbol
• Lanzamiento a una mano
• Recepción en posición básica
• Recepción de balones altos
• Recepción de balones bajos
• Recepción de balones tensos

 
 

3.  La tercera y última sesión que propongo podría estar enfocada a realizar 
simulación de partidos con algunas modificaciones en el reglamento y organizando 
para la misma algún tipo de competición entre ellos.
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Una segunda sesión en donde se trataría el tema de los golpeos y de las 

Lanzamiento a dos manos 
Lanzamiento de béisbol 
Lanzamiento a una mano 
Recepción en posición básica 
Recepción de balones altos 
Recepción de balones bajos 
Recepción de balones tensos 

La tercera y última sesión que propongo podría estar enfocada a realizar 
simulación de partidos con algunas modificaciones en el reglamento y organizando 
para la misma algún tipo de competición entre ellos. 

Devís, J. y  Peiró, C. (1992). Nuevas perspectivas curriculares en educación física: 
la salud y los juegos modificados. Barcelona: Inde. 
REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
núm. 5, de 5 de enero de 2007. 

El Kin-Ball: un juego integrador y cooperativo. Córdoba: 

Planificar en Educación Física. Zaragoza: Inde.
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Una segunda sesión en donde se trataría el tema de los golpeos y de las 

La tercera y última sesión que propongo podría estar enfocada a realizar 
simulación de partidos con algunas modificaciones en el reglamento y organizando 

Nuevas perspectivas curriculares en educación física: 

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. BOE 

Córdoba: 

 



 

 

MATEMÁTICAS. ¿PARA QUÉ?

Resumen 

En este artículo se pretende analizar las diferentes aplicaciones de las Matemáticas a las 
Ciencias Sociales, Naturales, al Arte y a la Arquitectura, con el objeto de que el 
aprendizaje de los conocimientos matemáticos tenga una finalidad funcional para su 
posterior aplicación a situaciones de la vida cotidiana.

 

Palabras clave 

Oferta, demanda, funciones, escala Ritcher, interés, sección áurea, espiral, hélice.

 

MATEMÁTICAS. ¿PARA QUÉ?

 

El conocimiento matemático está presente en multitud de situaciones de nuestra 
vida cotidiana, por este motivo es necesario hacerles ver a nuestros adolescentes la 
importancia de las matemáticas y de la ciencia en general para resolver muchos de los 
problemas que se presentan en su entorno.

En ocasiones la mayoría de los docentes hemos escuchado en las aulas de 
secundaria, o incluso, en las de bachillerato algunas de las siguientes preguntas: 
para qué sirve?, ¿Por qué me tengo que estudiar estas fórmul
letras?  

Es obvio que las matemáticas deben contribuir a alcanzar los objetivos que 
establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y, en esta línea de 
acción, no podemos olvidarnos de la doble finalidad de las matemá
La finalidad formativa y la finalidad funcional. Sin embargo, en este artículo nos 
centraremos en la segunda, pues el conocimiento matemático juega un papel 
fundamental para el desarrollo de los contenidos de otras materias. Prueba de 
tenemos  en los objetivos generales de etapa establecidos en el artículo 23 de la LOE; 
por ejemplo, el f) “Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los méto
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia”; y concretando para nuestra comunidad andaluza, el artículo 4 del 
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Artículo 6  

MATEMÁTICAS. ¿PARA QUÉ? 

Autor: MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ BEZARES
 

En este artículo se pretende analizar las diferentes aplicaciones de las Matemáticas a las 
Ciencias Sociales, Naturales, al Arte y a la Arquitectura, con el objeto de que el 

de los conocimientos matemáticos tenga una finalidad funcional para su 
posterior aplicación a situaciones de la vida cotidiana. 

Oferta, demanda, funciones, escala Ritcher, interés, sección áurea, espiral, hélice.

MATEMÁTICAS. ¿PARA QUÉ?  

l conocimiento matemático está presente en multitud de situaciones de nuestra 
vida cotidiana, por este motivo es necesario hacerles ver a nuestros adolescentes la 
importancia de las matemáticas y de la ciencia en general para resolver muchos de los 

as que se presentan en su entorno. 

En ocasiones la mayoría de los docentes hemos escuchado en las aulas de 
secundaria, o incluso, en las de bachillerato algunas de las siguientes preguntas: 
para qué sirve?, ¿Por qué me tengo que estudiar estas fórmulas? ¿Qué significan esas 

Es obvio que las matemáticas deben contribuir a alcanzar los objetivos que 
establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y, en esta línea de 
acción, no podemos olvidarnos de la doble finalidad de las matemáticas en esta etapa: 
La finalidad formativa y la finalidad funcional. Sin embargo, en este artículo nos 
centraremos en la segunda, pues el conocimiento matemático juega un papel 
fundamental para el desarrollo de los contenidos de otras materias. Prueba de 
tenemos  en los objetivos generales de etapa establecidos en el artículo 23 de la LOE; 

“Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los méto
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

y concretando para nuestra comunidad andaluza, el artículo 4 del 
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Autor: MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ BEZARES  

En este artículo se pretende analizar las diferentes aplicaciones de las Matemáticas a las 
Ciencias Sociales, Naturales, al Arte y a la Arquitectura, con el objeto de que el 

de los conocimientos matemáticos tenga una finalidad funcional para su 

Oferta, demanda, funciones, escala Ritcher, interés, sección áurea, espiral, hélice. 

l conocimiento matemático está presente en multitud de situaciones de nuestra 
vida cotidiana, por este motivo es necesario hacerles ver a nuestros adolescentes la 
importancia de las matemáticas y de la ciencia en general para resolver muchos de los 

En ocasiones la mayoría de los docentes hemos escuchado en las aulas de 
secundaria, o incluso, en las de bachillerato algunas de las siguientes preguntas: ¿Esto 

as? ¿Qué significan esas 

Es obvio que las matemáticas deben contribuir a alcanzar los objetivos que 
establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y, en esta línea de 

ticas en esta etapa: 
La finalidad formativa y la finalidad funcional. Sin embargo, en este artículo nos 
centraremos en la segunda, pues el conocimiento matemático juega un papel 
fundamental para el desarrollo de los contenidos de otras materias. Prueba de ello, lo 
tenemos  en los objetivos generales de etapa establecidos en el artículo 23 de la LOE; 

“Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

y concretando para nuestra comunidad andaluza, el artículo 4 del 



 

 

Decreto 231/2007, de 31 de julio de 2007, en su apartado 
con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 
científicos y técnicos”. 

 

Pero podemos profundizar un poco más y veremos como desde los objetivos de 
área establecidos en la Orden 10/08/07 se trabaja esta finalidad funcional, 
concretamente en los siguientes:

 

4) Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 
fuentes de información, analizar críticamente las funciones
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 
mensajes. 

5) Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, 
analizar las relaciones y propiedades geométricas impli
belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.

10) Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de fo
creativa, analítica y crítica.

11) Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y 
aplicar las competencias matemáticas adquiridas p
sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el 
consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica.

A continuación analizaremos las aplicaciones de las matemáticas en los diversos 
campos del conocimiento. 

 

La Estadística es un claro ejemplo de esta relación. Desde las primeras 
civilizaciones (China, Egipto, Grecia o Roma) existen pruebas de rudimentarios 
censos. Actualmente, está presente en campos tan diversos como las Ciencias 
Económicas, por ejemplo, para la realización de modelos econométricos; dentro de las 
Ciencias Naturales podemos destacar su aplicación en física cuántica o en mecánica de 
fluidos; en las Ciencias Sociales, para el desarrollo de estudios demográficos o incluso 
dentro de la Publicidad pues las grandes compañías antes de lanzar al mercado un 
determinado producto realizan un estudio estadístico para garantizar el éxito de la 
campaña publicitaria y como consecuencia un elevado número de ventas del mismo.
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Decreto 231/2007, de 31 de julio de 2007, en su apartado b) “Interpretar y producir 
dad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 

Pero podemos profundizar un poco más y veremos como desde los objetivos de 
área establecidos en la Orden 10/08/07 se trabaja esta finalidad funcional, 

mente en los siguientes: 

4) Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 
fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

5) Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, 
analizar las relaciones y propiedades geométricas implicadas y ser sensible a  la 
belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.

10) Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de fo
creativa, analítica y crítica. 

11) Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y 
aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 
sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el 
consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 

A continuación analizaremos las aplicaciones de las matemáticas en los diversos 
os del conocimiento.  

La Estadística es un claro ejemplo de esta relación. Desde las primeras 
civilizaciones (China, Egipto, Grecia o Roma) existen pruebas de rudimentarios 
censos. Actualmente, está presente en campos tan diversos como las Ciencias 

icas, por ejemplo, para la realización de modelos econométricos; dentro de las 
Ciencias Naturales podemos destacar su aplicación en física cuántica o en mecánica de 
fluidos; en las Ciencias Sociales, para el desarrollo de estudios demográficos o incluso 

ntro de la Publicidad pues las grandes compañías antes de lanzar al mercado un 
determinado producto realizan un estudio estadístico para garantizar el éxito de la 
campaña publicitaria y como consecuencia un elevado número de ventas del mismo.
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b) “Interpretar y producir 
dad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 

Pero podemos profundizar un poco más y veremos como desde los objetivos de 
área establecidos en la Orden 10/08/07 se trabaja esta finalidad funcional, 

4) Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 

que desempeñan estos 
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

5) Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, 
cadas y ser sensible a  la 

belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

10) Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 

11) Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y 

ara analizar y valorar fenómenos 
sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el 

A continuación analizaremos las aplicaciones de las matemáticas en los diversos 

La Estadística es un claro ejemplo de esta relación. Desde las primeras 
civilizaciones (China, Egipto, Grecia o Roma) existen pruebas de rudimentarios 
censos. Actualmente, está presente en campos tan diversos como las Ciencias 

icas, por ejemplo, para la realización de modelos econométricos; dentro de las 
Ciencias Naturales podemos destacar su aplicación en física cuántica o en mecánica de 
fluidos; en las Ciencias Sociales, para el desarrollo de estudios demográficos o incluso 

ntro de la Publicidad pues las grandes compañías antes de lanzar al mercado un 
determinado producto realizan un estudio estadístico para garantizar el éxito de la 
campaña publicitaria y como consecuencia un elevado número de ventas del mismo. 



 

 

El Análisis Funcional es otra de las ramas de las matemáticas, donde podemos 
encontrar multitud de conexiones con otras disciplinas del conocimiento.

En las Ciencias Sociales y Económicas hallamos innumerables ejemplos, las leyes 
de la oferta y la demanda se modelizan
en particular de las llamadas funciones elementales.

Definimos la demanda como la relación entre el precio de venta de un determinado 
producto y la cantidad de éste que es demandada por los consumidores. En 
lineal, la función demanda es decreciente, pues a medida que aumenta el precio del 
bien, que es la variable independiente, disminuye la cantidad de producto adquirida por 
los consumidores, que es la variable dependiente.

Definimos la oferta como la
comerciante está dispuesto a fabricar para un determinado precio de venta. Al contrario 
de lo que sucede con la demanda, la función lineal de la oferta es creciente. 

Cuando ambas curvas se cortan estamos a
equilibrio que es el momento en el que los compradores adquieren la cantidad de 
producto que desean y los vendedores venden la cantidad de producto también deseada.

No obstante, el modelo lineal es un caso particular porque 
en general, no se comportan linealmente.

En este campo del saber encontramos otro tipo de funciones, como son las 
funciones exponenciales que nos permiten estudiar el crecimiento de poblaciones, una 
figura destacada es el economista
escribió su famoso “Ensayo sobre el principio de la población”. Consideraba que los 
alimentos crecen más lentamente que la población siendo el de ésta un crecimiento 
exponencial frente a un crecimiento lineal
sociedad llegaría a una situación constante de pobreza. Sin embargo, más tarde 
corregiría sus afirmaciones. 

Otro ejemplo de este tipo de funciones lo encontramos en el cálculo de intereses 
como puede ser el interés compuesto que consiste en generar más intereses acumulando 
los que se van obteniendo al capital del que partimos. Su expresión analítica viene dada 
por C = c·(1 + r)t siendo C el capital final que obtenemos al cabo de t años, c el capital 
inicial con el que realizamos la operación y r el tanto por uno. Si en lugar de hallar el 
capital final, nos interesa averiguar el número de años que necesitaremos para saber en 
cuánto se transforma el capital con el que comenzamos, debemos hacer uso de las 
funciones logarítmicas que se definen como la función inversa de la función 
exponencial. 

Las funciones logarítmicas tienen también una gran aplicación a la hora de medir la 
fuerza de los terremotos, pues la Escala de Ritcher es una escala logarítmica de base 
10. Por este motivo, un terremoto que se diferencie en un grado, en esta escala, con 
respecto de otro tiene consecuencias devastadoras porque la fuerza del primero es diez 
veces superior al del segundo.
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Funcional es otra de las ramas de las matemáticas, donde podemos 
encontrar multitud de conexiones con otras disciplinas del conocimiento.

En las Ciencias Sociales y Económicas hallamos innumerables ejemplos, las leyes 
de la oferta y la demanda se modelizan a través de funciones reales de variable real y 
en particular de las llamadas funciones elementales. 

Definimos la demanda como la relación entre el precio de venta de un determinado 
producto y la cantidad de éste que es demandada por los consumidores. En 
lineal, la función demanda es decreciente, pues a medida que aumenta el precio del 
bien, que es la variable independiente, disminuye la cantidad de producto adquirida por 
los consumidores, que es la variable dependiente. 

Definimos la oferta como la relación de la cantidad total de producto que el 
comerciante está dispuesto a fabricar para un determinado precio de venta. Al contrario 
de lo que sucede con la demanda, la función lineal de la oferta es creciente. 

Cuando ambas curvas se cortan estamos ante lo que se denomina punto de 
equilibrio que es el momento en el que los compradores adquieren la cantidad de 
producto que desean y los vendedores venden la cantidad de producto también deseada.

No obstante, el modelo lineal es un caso particular porque la oferta y la demanda, 
en general, no se comportan linealmente. 

En este campo del saber encontramos otro tipo de funciones, como son las 
funciones exponenciales que nos permiten estudiar el crecimiento de poblaciones, una 
figura destacada es el economista de origen inglés Thomas Malthus  que, en 1798, 
escribió su famoso “Ensayo sobre el principio de la población”. Consideraba que los 
alimentos crecen más lentamente que la población siendo el de ésta un crecimiento 
exponencial frente a un crecimiento lineal de los recursos, lo que supondría que la 
sociedad llegaría a una situación constante de pobreza. Sin embargo, más tarde 
corregiría sus afirmaciones.  

Otro ejemplo de este tipo de funciones lo encontramos en el cálculo de intereses 
s compuesto que consiste en generar más intereses acumulando 

los que se van obteniendo al capital del que partimos. Su expresión analítica viene dada 
siendo C el capital final que obtenemos al cabo de t años, c el capital 

que realizamos la operación y r el tanto por uno. Si en lugar de hallar el 
capital final, nos interesa averiguar el número de años que necesitaremos para saber en 
cuánto se transforma el capital con el que comenzamos, debemos hacer uso de las 

arítmicas que se definen como la función inversa de la función 

Las funciones logarítmicas tienen también una gran aplicación a la hora de medir la 
fuerza de los terremotos, pues la Escala de Ritcher es una escala logarítmica de base 

te motivo, un terremoto que se diferencie en un grado, en esta escala, con 
respecto de otro tiene consecuencias devastadoras porque la fuerza del primero es diez 
veces superior al del segundo. 
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Funcional es otra de las ramas de las matemáticas, donde podemos 
encontrar multitud de conexiones con otras disciplinas del conocimiento. 

En las Ciencias Sociales y Económicas hallamos innumerables ejemplos, las leyes 
a través de funciones reales de variable real y 

Definimos la demanda como la relación entre el precio de venta de un determinado 
producto y la cantidad de éste que es demandada por los consumidores. En el caso 
lineal, la función demanda es decreciente, pues a medida que aumenta el precio del 
bien, que es la variable independiente, disminuye la cantidad de producto adquirida por 

relación de la cantidad total de producto que el 
comerciante está dispuesto a fabricar para un determinado precio de venta. Al contrario 
de lo que sucede con la demanda, la función lineal de la oferta es creciente.  

nte lo que se denomina punto de 
equilibrio que es el momento en el que los compradores adquieren la cantidad de 
producto que desean y los vendedores venden la cantidad de producto también deseada. 

la oferta y la demanda, 

En este campo del saber encontramos otro tipo de funciones, como son las 
funciones exponenciales que nos permiten estudiar el crecimiento de poblaciones, una 

de origen inglés Thomas Malthus  que, en 1798, 
escribió su famoso “Ensayo sobre el principio de la población”. Consideraba que los 
alimentos crecen más lentamente que la población siendo el de ésta un crecimiento 

de los recursos, lo que supondría que la 
sociedad llegaría a una situación constante de pobreza. Sin embargo, más tarde 

Otro ejemplo de este tipo de funciones lo encontramos en el cálculo de intereses 
s compuesto que consiste en generar más intereses acumulando 

los que se van obteniendo al capital del que partimos. Su expresión analítica viene dada 
siendo C el capital final que obtenemos al cabo de t años, c el capital 

que realizamos la operación y r el tanto por uno. Si en lugar de hallar el 
capital final, nos interesa averiguar el número de años que necesitaremos para saber en 
cuánto se transforma el capital con el que comenzamos, debemos hacer uso de las 

arítmicas que se definen como la función inversa de la función 

Las funciones logarítmicas tienen también una gran aplicación a la hora de medir la 
fuerza de los terremotos, pues la Escala de Ritcher es una escala logarítmica de base 

te motivo, un terremoto que se diferencie en un grado, en esta escala, con 
respecto de otro tiene consecuencias devastadoras porque la fuerza del primero es diez 



 

 

A continuación veremos una tabla de los distintos  niveles de e
comprobarse la diferencia comentada anteriormente.

ESCALA RITCHER 
Menos de 3.5 

3.5 – 5.4 
5.5 – 6.0 
6.1 – 6.9 En 
7.0 – 7.9 

Mayor o igual a 8 

 

En la Física aparecen ejemplos de las funciones reales de variable real, así pues 
para describir la velocidad a la que está sometido un cuerpo, cuando la aceleración es 
constante, empleamos la función lineal que viene dada por v = v
velocidad inicial, a la aceleración y t el tiempo; así mismo para calcular el espacio que 
recorre un cuerpo sometido a dicha aceleración utilizamos la función cuadrática cuya 
expresión es s = s0 + v0 · t + (a/2) 
variables que en el caso anterior. 

 

Pero centrémonos en la Geometría porque quizás es
aplicaciones más cercanas a nuestros alumnos. Por ejemplo, la razón áurea aparece en 
objetos tan cotidianos para nosotros como es el documento nacional de identidad o las 
tarjetas de crédito así como en la Arquitectura o las Ciencias de 

 

El número áureo o número de oro, 
construcciones de las primeras civilizaciones, por ejemplo, los egipcios lo emplearon 
en la Pirámide de Keops, ubicada a las afueras del Cairo que es una de las Siete 
Maravillas del Mundo y que actualmente sigue en pie, y los griegos en el diseño del 
alzado del Partenón. 

 

Pero las aplicaciones de este número se extienden hasta nuestra historia más 
reciente. El arquitecto suizo Charles
Corbusier que significa “el cuervo”, fue un icono de la Arquitectura del siglo XX junto 
con otros arquitectos como son Frank Lloyd Wright, Walter Gropius y Ludwig Mies 
van der Rohe. 

 

En 1926 publicó junto con su primo  y socio, desde 1922,  Pierre Jea
tratado que revolucionó la manera de pensar y hacer arquitectura. Lo tituló “Los Cinco 
Puntos de una Nueva Arquitectura” y consistían en lo siguiente:
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A continuación veremos una tabla de los distintos  niveles de esta escala y puede 
comprobarse la diferencia comentada anteriormente. 

EFECTOS DEL TERREMOTO
Apenas se siente 

En general se siente. Los daños son menores
Los edificios sufren daños ligeros

En zonas muy pobladas puede ocasionar daños importantes
Causa graves daños 

Se considera un gran terremoto. Destrucción total.

En la Física aparecen ejemplos de las funciones reales de variable real, así pues 
velocidad a la que está sometido un cuerpo, cuando la aceleración es 

constante, empleamos la función lineal que viene dada por v = v0 + a ·
velocidad inicial, a la aceleración y t el tiempo; así mismo para calcular el espacio que 

n cuerpo sometido a dicha aceleración utilizamos la función cuadrática cuya 
t + (a/2) · t2 siendo s0 el espacio inicial y v0, a y t las mismas 

variables que en el caso anterior.  

Pero centrémonos en la Geometría porque quizás es donde encontremos 
aplicaciones más cercanas a nuestros alumnos. Por ejemplo, la razón áurea aparece en 
objetos tan cotidianos para nosotros como es el documento nacional de identidad o las 
tarjetas de crédito así como en la Arquitectura o las Ciencias de la Naturaleza.

El número áureo o número de oro, Ф = (1 + √5)/2, lo encontramos en las 
construcciones de las primeras civilizaciones, por ejemplo, los egipcios lo emplearon 
en la Pirámide de Keops, ubicada a las afueras del Cairo que es una de las Siete 
Maravillas del Mundo y que actualmente sigue en pie, y los griegos en el diseño del 

Pero las aplicaciones de este número se extienden hasta nuestra historia más 
reciente. El arquitecto suizo Charles-Édouard Jeanneret, más conocido com
Corbusier que significa “el cuervo”, fue un icono de la Arquitectura del siglo XX junto 
con otros arquitectos como son Frank Lloyd Wright, Walter Gropius y Ludwig Mies 

En 1926 publicó junto con su primo  y socio, desde 1922,  Pierre Jea
tratado que revolucionó la manera de pensar y hacer arquitectura. Lo tituló “Los Cinco 
Puntos de una Nueva Arquitectura” y consistían en lo siguiente: 
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sta escala y puede 

EFECTOS DEL TERREMOTO  

En general se siente. Los daños son menores 
Los edificios sufren daños ligeros 

zonas muy pobladas puede ocasionar daños importantes 

Se considera un gran terremoto. Destrucción total. 

En la Física aparecen ejemplos de las funciones reales de variable real, así pues 
velocidad a la que está sometido un cuerpo, cuando la aceleración es 

· t donde v0 es la 
velocidad inicial, a la aceleración y t el tiempo; así mismo para calcular el espacio que 

n cuerpo sometido a dicha aceleración utilizamos la función cuadrática cuya 
, a y t las mismas 

donde encontremos 
aplicaciones más cercanas a nuestros alumnos. Por ejemplo, la razón áurea aparece en 
objetos tan cotidianos para nosotros como es el documento nacional de identidad o las 

la Naturaleza. 

5)/2, lo encontramos en las 
construcciones de las primeras civilizaciones, por ejemplo, los egipcios lo emplearon 
en la Pirámide de Keops, ubicada a las afueras del Cairo que es una de las Siete 
Maravillas del Mundo y que actualmente sigue en pie, y los griegos en el diseño del 

Pero las aplicaciones de este número se extienden hasta nuestra historia más 
Édouard Jeanneret, más conocido como Le 

Corbusier que significa “el cuervo”, fue un icono de la Arquitectura del siglo XX junto 
con otros arquitectos como son Frank Lloyd Wright, Walter Gropius y Ludwig Mies 

En 1926 publicó junto con su primo  y socio, desde 1922,  Pierre Jeanneret, un 
tratado que revolucionó la manera de pensar y hacer arquitectura. Lo tituló “Los Cinco 



 

 

− Los pilotes: La vivienda deja de estar en contacto con el suelo y se eleva en 
el aire. 

− Las terrazas-jardín: Los tejados dejan de ser inclinados para convertirse en 
planos y el jardín no sólo lo encontramos en el suelo sino también encima de 
la vivienda. 

− La planta libre: La planta ya no es esclava de las paredes.

− La ventana longitudinal: Las ventana

− La fachada libre.

 

Una de sus grandes aportaciones es el Modulor (basado en la sección áurea) que 
consistía en un sistema de medidas para facilitar la construcción de cualquier objeto o 
edificio. Éste lo usó en mul
oeste de París, cuya construcción está basada en rectángulos áureos. Tal fue la 
importancia de esta proporción para el mencionado arquitecto, que revolucionó la 
arquitectura de principios del siglo
importancia para él, como fue la lápida de la tumba de su esposa, en 1957, la proyectó 
según la sección áurea. 

 

Más aplicaciones de la Geometría en las distintas áreas del conocimiento las 
encontramos cuando analizamos la presencia de las espirales y hélices en el arte o las 
ciencias en general. 

 

Una espiral se define como una determinada curva plana entendiendo como tal 
aquella que tiene todos sus puntos en un solo plano y una hélice es una curva en el 
espacio con pendiente constante. Estas curvas aparecen en plantas de determinadas 
construcciones como en el diseño del Laberinto de Creta (en forma de espiral) que 
según la mitología griega lo construyó Dédalo, de origen ateniense, para encerrar en él 
al minotauro (cuerpo de humano y cabeza de toro) o el diseño de la Columna Trajana 
en Roma (en forma de hélice) que se ubica en el Foro de Trajano, al norte del Foro 
Romano, y presenta una altura de 30 metros a lo largo de la cual se han tallado las 
victorias de Trajano frente a los dacios. La arquitectura barroca ha hecho un gran uso 
de estas curvas espaciales.

 

Otras curvas geométricas que aparecen con gran frecuencia en el arte son las 
llamadas curvas cónicas que se generan a partir de la sección de un plano sobre una 
superficie cónica. Los distintos tipos de cónicas son la circunferencia, el plano es 
perpendicular al eje del cono; la elipse, el plano es oblicuo al eje del cono; la hipérbola, 
el plano es paralelo al eje del cono y la parábola en la que el plano es paralelo a una de 
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Los pilotes: La vivienda deja de estar en contacto con el suelo y se eleva en 

jardín: Los tejados dejan de ser inclinados para convertirse en 
planos y el jardín no sólo lo encontramos en el suelo sino también encima de 

La planta libre: La planta ya no es esclava de las paredes. 

La ventana longitudinal: Las ventanas pueden recorrer la pared de la fachada.

La fachada libre. 

Una de sus grandes aportaciones es el Modulor (basado en la sección áurea) que 
consistía en un sistema de medidas para facilitar la construcción de cualquier objeto o 
edificio. Éste lo usó en multitud de ocasiones como es la Villa en Garches, ubicada al 
oeste de París, cuya construcción está basada en rectángulos áureos. Tal fue la 
importancia de esta proporción para el mencionado arquitecto, que revolucionó la 
arquitectura de principios del siglo pasado, que para una pequeña obra, pero de especial 
importancia para él, como fue la lápida de la tumba de su esposa, en 1957, la proyectó 

Más aplicaciones de la Geometría en las distintas áreas del conocimiento las 
ando analizamos la presencia de las espirales y hélices en el arte o las 

Una espiral se define como una determinada curva plana entendiendo como tal 
aquella que tiene todos sus puntos en un solo plano y una hélice es una curva en el 
spacio con pendiente constante. Estas curvas aparecen en plantas de determinadas 

construcciones como en el diseño del Laberinto de Creta (en forma de espiral) que 
según la mitología griega lo construyó Dédalo, de origen ateniense, para encerrar en él 

notauro (cuerpo de humano y cabeza de toro) o el diseño de la Columna Trajana 
en Roma (en forma de hélice) que se ubica en el Foro de Trajano, al norte del Foro 
Romano, y presenta una altura de 30 metros a lo largo de la cual se han tallado las 

e Trajano frente a los dacios. La arquitectura barroca ha hecho un gran uso 
de estas curvas espaciales. 

Otras curvas geométricas que aparecen con gran frecuencia en el arte son las 
llamadas curvas cónicas que se generan a partir de la sección de un plano sobre una 
superficie cónica. Los distintos tipos de cónicas son la circunferencia, el plano es 

lar al eje del cono; la elipse, el plano es oblicuo al eje del cono; la hipérbola, 
el plano es paralelo al eje del cono y la parábola en la que el plano es paralelo a una de 
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Los pilotes: La vivienda deja de estar en contacto con el suelo y se eleva en 

jardín: Los tejados dejan de ser inclinados para convertirse en 
planos y el jardín no sólo lo encontramos en el suelo sino también encima de 

s pueden recorrer la pared de la fachada. 

Una de sus grandes aportaciones es el Modulor (basado en la sección áurea) que 
consistía en un sistema de medidas para facilitar la construcción de cualquier objeto o 

titud de ocasiones como es la Villa en Garches, ubicada al 
oeste de París, cuya construcción está basada en rectángulos áureos. Tal fue la 
importancia de esta proporción para el mencionado arquitecto, que revolucionó la 

pasado, que para una pequeña obra, pero de especial 
importancia para él, como fue la lápida de la tumba de su esposa, en 1957, la proyectó 

Más aplicaciones de la Geometría en las distintas áreas del conocimiento las 
ando analizamos la presencia de las espirales y hélices en el arte o las 

Una espiral se define como una determinada curva plana entendiendo como tal 
aquella que tiene todos sus puntos en un solo plano y una hélice es una curva en el 
spacio con pendiente constante. Estas curvas aparecen en plantas de determinadas 

construcciones como en el diseño del Laberinto de Creta (en forma de espiral) que 
según la mitología griega lo construyó Dédalo, de origen ateniense, para encerrar en él 

notauro (cuerpo de humano y cabeza de toro) o el diseño de la Columna Trajana 
en Roma (en forma de hélice) que se ubica en el Foro de Trajano, al norte del Foro 
Romano, y presenta una altura de 30 metros a lo largo de la cual se han tallado las 

e Trajano frente a los dacios. La arquitectura barroca ha hecho un gran uso 

Otras curvas geométricas que aparecen con gran frecuencia en el arte son las 
llamadas curvas cónicas que se generan a partir de la sección de un plano sobre una 
superficie cónica. Los distintos tipos de cónicas son la circunferencia, el plano es 

lar al eje del cono; la elipse, el plano es oblicuo al eje del cono; la hipérbola, 
el plano es paralelo al eje del cono y la parábola en la que el plano es paralelo a una de 



 

 

las generatrices del cono. Si el plano contiene al vértice de la superficie cónica
obtenemos las denominadas cónicas degeneradas.

Un ejemplo de estas curvas en la arquitectura la encontramos en la sede de la 
UNESCO de París, cuyos arquitectos fueron 
colaboración de Pier Luigi Nervi

 

Tras estos ejemplos podemos encontrar respuesta a las preguntas, que en alguna 
ocasión nos han formulado alguno de nuestros alumnos, esperando que sirva para 
hacerles ver la importancia que tienen las matemáticas 
se hace matemáticas dentro del aula sino también fuera de ésta.
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las generatrices del cono. Si el plano contiene al vértice de la superficie cónica
obtenemos las denominadas cónicas degeneradas. 

Un ejemplo de estas curvas en la arquitectura la encontramos en la sede de la 
UNESCO de París, cuyos arquitectos fueron Marcel Breuer y Bernard Zehrfuss, con la 
colaboración de Pier Luigi Nervi, en la que la planta está compuesta por tres parábolas.

Tras estos ejemplos podemos encontrar respuesta a las preguntas, que en alguna 
ocasión nos han formulado alguno de nuestros alumnos, esperando que sirva para 
hacerles ver la importancia que tienen las matemáticas en nuestro entorno y que no sólo 
se hace matemáticas dentro del aula sino también fuera de ésta. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
El Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en 

La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
BENÉVOLO, L. (1994). Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: 
Gustavo Gili, S.A. 
RÍOS, S. Matemática aplicada. 
BOCHNER. El papel de la matemática en el desarrollo de la ciencia. 

María Antonia Jiménez Bezares 

I.E.S. Clara Campoamor.  
Lucena (Córdoba). 
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las generatrices del cono. Si el plano contiene al vértice de la superficie cónica 

Un ejemplo de estas curvas en la arquitectura la encontramos en la sede de la 
Marcel Breuer y Bernard Zehrfuss, con la 
planta está compuesta por tres parábolas. 

Tras estos ejemplos podemos encontrar respuesta a las preguntas, que en alguna 
ocasión nos han formulado alguno de nuestros alumnos, esperando que sirva para 

en nuestro entorno y que no sólo 

El Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 
rrespondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en 

La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

moderna. Barcelona: 

BOCHNER. El papel de la matemática en el desarrollo de la ciencia. 



 

 

ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA TÉCNICA DE JUDO O
PROGRAMA AUTOMATIZADO ATD

 

RESUMEN 

Mediante este estudio se pretende realizar un análisis biomecánico de los principales 
factores que intervienen en la téc
como en movimiento, necesarios para el modelado biomecánico de la técnica en 
condiciones favorables para su ejecución. El modelo del cuerpo humano, necesita para su 
determinación una serie de puntos ana
la rodilla, así como segmentos corporales como puede ser el fémur. Estos puntos y 
segmentos deben ser complementados con otro tipo de información como la dirección, 
longitud, etc. Para obtener estos par
denominado “ATD” ya que sin estos datos resultaría imposible el análisis biomecánico ya 
que a partir de los mencionados datos se pueden obtener una serie de variables para 
determinar el análisis cuantitativo del m
segmentario como corporal y el momento de inercia (I).

El presente estudio cuenta con la participación de 20 estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de 
ejecución en comparación con la ejecución ideal, hablando en términos biomecánicos.

 Con estos datos se podrá realizar un análisis completo de la mencionada técnica 

para su posterior enseñanza y correcta utilización en el ámbito

competición. 

 

PALABRAS CLAVE :  

Judo, centro de gravedad, biomecánica, desequilibrio.
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Artículo 7  

ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA TÉCNICA DE JUDO O-SOTO-GARI MEDIANTE EL 
PROGRAMA AUTOMATIZADO ATD 

Autor : JOSE ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ

Mediante este estudio se pretende realizar un análisis biomecánico de los principales 
factores que intervienen en la técnica de judo denominada “O-Soto-Gari” tanto en parado 
como en movimiento, necesarios para el modelado biomecánico de la técnica en 
condiciones favorables para su ejecución. El modelo del cuerpo humano, necesita para su 
determinación una serie de puntos anatómicos, como pueden ser el vertex, la punta del pie, 
la rodilla, así como segmentos corporales como puede ser el fémur. Estos puntos y 
segmentos deben ser complementados con otro tipo de información como la dirección, 
longitud, etc. Para obtener estos parámetros utilizaré el programa automatizado 
denominado “ATD” ya que sin estos datos resultaría imposible el análisis biomecánico ya 
que a partir de los mencionados datos se pueden obtener una serie de variables para 
determinar el análisis cuantitativo del movimiento, como el centro de gravedad (CG), tanto 
segmentario como corporal y el momento de inercia (I). 

El presente estudio cuenta con la participación de 20 estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Granada. Así se valorará su 
ejecución en comparación con la ejecución ideal, hablando en términos biomecánicos.

Con estos datos se podrá realizar un análisis completo de la mencionada técnica 

para su posterior enseñanza y correcta utilización en el ámbito tanto escolar como de 

Judo, centro de gravedad, biomecánica, desequilibrio. 
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GARI MEDIANTE EL 

: JOSE ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ  

Mediante este estudio se pretende realizar un análisis biomecánico de los principales 
Gari” tanto en parado 

como en movimiento, necesarios para el modelado biomecánico de la técnica en 
condiciones favorables para su ejecución. El modelo del cuerpo humano, necesita para su 

tómicos, como pueden ser el vertex, la punta del pie, 
la rodilla, así como segmentos corporales como puede ser el fémur. Estos puntos y 
segmentos deben ser complementados con otro tipo de información como la dirección, 

ámetros utilizaré el programa automatizado 
denominado “ATD” ya que sin estos datos resultaría imposible el análisis biomecánico ya 
que a partir de los mencionados datos se pueden obtener una serie de variables para 

ovimiento, como el centro de gravedad (CG), tanto 

El presente estudio cuenta con la participación de 20 estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Granada. Así se valorará su 

ejecución en comparación con la ejecución ideal, hablando en términos biomecánicos. 

Con estos datos se podrá realizar un análisis completo de la mencionada técnica 

tanto escolar como de 



 

 

INTRODUCCIÓN  

La técnica del judoka, varía considerablemente de una situación a otra, ya que depende de 
varios factores como son el entorno (se 
capacidad de adaptación es fundamental); la estructura del movimiento (se trata de 
habilidades discretas unidas entre sí que formas habilidades seriadas) y además el control y 
la toma de decisiones en la ejec
la posible acción o contra de nuestro rival. Así la intención es atenuar los factores 
ambientales en lo posible para que la ejecución no sufra detrimento a causa de los 
mencionados factores. Así se r
de otras para que los factores fisiológicos no influyesen en la técnica.  El hecho de elegir 
esta técnica de piernas  y no otra es por ser una de las más efectivas en combate, junto con 
O-Uchi-Gari, Ko-Uchi-Gari y Ko
Olímpicos de Atlanta 96. Así, a pesar de que continuamente aparecen nuevas técnicas en 
judo, o se amplian las posibilidades de las ya existentes, siempre lo hacen para adaptarse a 
las medidas del judoka, ya que el judo occidental, a diferencia del judo clásico de oriente 
busca ser más efectivo en la competición. Así este aspecto referido a la técnica ha sido 
tratado por diversos autores como Escobar, R.; Franchini, E.; Padial, P. (2007) o
V ; García, J. ; Monteiro, L y Calvo, B. (2007). Otro aspectos estudiado por diversos 
autores como Seisenbacher y Kerr (1997) es el dinamismo del judo; tanto en suelo (Ne
waza) como en pie (Tachi-Waza).

 

MÉTODO 

Para el estudio se analizó a 20 j
Granada, y se les pidió que realizasen la técnica de pie O
realizado previamente un calentamiento consistente en carrera continua durante 5 minutos, 
con desplazamientos laterales, y movilidad articular durante otros  5 minutos, para finalizar 
con la realización de la técnica con un compañero.  Cuando el judoka estaba preparado 
realizaba la técnica 3 veces, descansaba mientras su compañero hacía lo mismo y cuando 
había descansado 2 minutos volvía a realizar 2 intentos más para completar las 5 
ejecuciones.  
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La técnica del judoka, varía considerablemente de una situación a otra, ya que depende de 
varios factores como son el entorno (se trata de habilidades motrices abiertas donde la 
capacidad de adaptación es fundamental); la estructura del movimiento (se trata de 
habilidades discretas unidas entre sí que formas habilidades seriadas) y además el control y 
la toma de decisiones en la ejecución de la técnica O-Soto-Gari como la incertidumbre de 
la posible acción o contra de nuestro rival. Así la intención es atenuar los factores 
ambientales en lo posible para que la ejecución no sufra detrimento a causa de los 
mencionados factores. Así se realizaron las ejecuciones con suficiente recuperación unas 
de otras para que los factores fisiológicos no influyesen en la técnica.  El hecho de elegir 
esta técnica de piernas  y no otra es por ser una de las más efectivas en combate, junto con 

Gari y Ko-Soto-Gari tras realizar un análisis de los Juegos 
Olímpicos de Atlanta 96. Así, a pesar de que continuamente aparecen nuevas técnicas en 
judo, o se amplian las posibilidades de las ya existentes, siempre lo hacen para adaptarse a 

didas del judoka, ya que el judo occidental, a diferencia del judo clásico de oriente 
busca ser más efectivo en la competición. Así este aspecto referido a la técnica ha sido 
tratado por diversos autores como Escobar, R.; Franchini, E.; Padial, P. (2007) o
V ; García, J. ; Monteiro, L y Calvo, B. (2007). Otro aspectos estudiado por diversos 
autores como Seisenbacher y Kerr (1997) es el dinamismo del judo; tanto en suelo (Ne

Waza). 

Para el estudio se analizó a 20 judokas Licenciados en CCAFD por la Universidad de 
Granada, y se les pidió que realizasen la técnica de pie O-Soto-Gari  5 veces, habiendo 
realizado previamente un calentamiento consistente en carrera continua durante 5 minutos, 

s, y movilidad articular durante otros  5 minutos, para finalizar 
con la realización de la técnica con un compañero.  Cuando el judoka estaba preparado 
realizaba la técnica 3 veces, descansaba mientras su compañero hacía lo mismo y cuando 

2 minutos volvía a realizar 2 intentos más para completar las 5 
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La técnica del judoka, varía considerablemente de una situación a otra, ya que depende de 
trata de habilidades motrices abiertas donde la 

capacidad de adaptación es fundamental); la estructura del movimiento (se trata de 
habilidades discretas unidas entre sí que formas habilidades seriadas) y además el control y 

Gari como la incertidumbre de 
la posible acción o contra de nuestro rival. Así la intención es atenuar los factores 
ambientales en lo posible para que la ejecución no sufra detrimento a causa de los 

ealizaron las ejecuciones con suficiente recuperación unas 
de otras para que los factores fisiológicos no influyesen en la técnica.  El hecho de elegir 
esta técnica de piernas  y no otra es por ser una de las más efectivas en combate, junto con 

Gari tras realizar un análisis de los Juegos 
Olímpicos de Atlanta 96. Así, a pesar de que continuamente aparecen nuevas técnicas en 
judo, o se amplian las posibilidades de las ya existentes, siempre lo hacen para adaptarse a 

didas del judoka, ya que el judo occidental, a diferencia del judo clásico de oriente 
busca ser más efectivo en la competición. Así este aspecto referido a la técnica ha sido 
tratado por diversos autores como Escobar, R.; Franchini, E.; Padial, P. (2007) o Carratalá, 
V ; García, J. ; Monteiro, L y Calvo, B. (2007). Otro aspectos estudiado por diversos 
autores como Seisenbacher y Kerr (1997) es el dinamismo del judo; tanto en suelo (Ne-

udokas Licenciados en CCAFD por la Universidad de 
Gari  5 veces, habiendo 

realizado previamente un calentamiento consistente en carrera continua durante 5 minutos, 
s, y movilidad articular durante otros  5 minutos, para finalizar 

con la realización de la técnica con un compañero.  Cuando el judoka estaba preparado 
realizaba la técnica 3 veces, descansaba mientras su compañero hacía lo mismo y cuando 

2 minutos volvía a realizar 2 intentos más para completar las 5 



 

 

 

 Para ayudar en el análisis de la técnica de judo O

plantilla, para descartar ejecuciones incorrectas de la evaluación:

 

Deportista 

Tecnica 

 

DESEQUILIBRIO TORI/UKE

SECUENCIACION GESTO TECNICO

ANGULO TORI/UKE 

PROYECCIÓN 

 

 

 

 Además, la plantilla servía para descartar las ejecuciones que resultaron nulas ya 

que no fue correcta la ejecución, como criterio se tomaron las 

aquellas en las que al menos no se daban 2 factores.
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Para ayudar en el análisis de la técnica de judo O-Soto-Gari se utilizó la siguiente 

plantilla, para descartar ejecuciones incorrectas de la evaluación: 

SI NO 

DESEQUILIBRIO TORI/UKE   

SECUENCIACION GESTO TECNICO   

  

  

Además, la plantilla servía para descartar las ejecuciones que resultaron nulas ya 

que no fue correcta la ejecución, como criterio se tomaron las ejecuciones inválidas, todas 

aquellas en las que al menos no se daban 2 factores. 
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Gari se utilizó la siguiente 

Además, la plantilla servía para descartar las ejecuciones que resultaron nulas ya 

ejecuciones inválidas, todas 



 

 

MATERIAL 

Para realizar el análisis biomecánico se dispuso un punto de referencia de la medida, una 

barra de 1 metro de longitud, para así tener el punto de referencia para

que respecta a marcadores epidérmicos, no se utilizaron ya que el judogui puede desvirtuar 

la sensación de movimiento y se prefirió que los marcadores epidérmicos fuesen digitales, 

esto es, durante el proceso de análisis biomecánico med

como se observa en la figura 1, tomado de SOTO, V.M. Y GUTIERREZ, M. (1996). Se 

realizó la grabación con una cámara DV Samsung, para posteriormente desentrelazar la 

imagen mediante técnicas visuales y se utilizó el program

biomecánico de la técnica. 

Figura 1. Puntos anatómicos y segmentos más utilizados en el análisis biomecánico.
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Para realizar el análisis biomecánico se dispuso un punto de referencia de la medida, una 

barra de 1 metro de longitud, para así tener el punto de referencia para las medidas. En lo 

que respecta a marcadores epidérmicos, no se utilizaron ya que el judogui puede desvirtuar 

la sensación de movimiento y se prefirió que los marcadores epidérmicos fuesen digitales, 

esto es, durante el proceso de análisis biomecánico mediante computadora se insertarían, 

como se observa en la figura 1, tomado de SOTO, V.M. Y GUTIERREZ, M. (1996). Se 

realizó la grabación con una cámara DV Samsung, para posteriormente desentrelazar la 

imagen mediante técnicas visuales y se utilizó el programa ATD para el estudio 

 

Figura 1. Puntos anatómicos y segmentos más utilizados en el análisis biomecánico.
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Para realizar el análisis biomecánico se dispuso un punto de referencia de la medida, una 

las medidas. En lo 

que respecta a marcadores epidérmicos, no se utilizaron ya que el judogui puede desvirtuar 

la sensación de movimiento y se prefirió que los marcadores epidérmicos fuesen digitales, 

iante computadora se insertarían, 

como se observa en la figura 1, tomado de SOTO, V.M. Y GUTIERREZ, M. (1996). Se 

realizó la grabación con una cámara DV Samsung, para posteriormente desentrelazar la 

a ATD para el estudio 

Figura 1. Puntos anatómicos y segmentos más utilizados en el análisis biomecánico. 



 

 

RESULTADOS 

Los resultados del estudio realizado mostraron que  cuando se va a realizar una técnica 
puede haber un momento de vulnerabilidad como ya analizó Weers (1996), existen 3 
momentos en los cuales el judoka puede sufrir una contra, estas son:

- Exposición de la pierna de apoyo

- La protección de la pierna de apoyo

- El traspaso del terreno de ataque

 

Además en la técnica O-Soto-Gari se produce una serie de aspectos a analizar:

- Se produce un movimiento lateral de Tori (ejecutante) que  arrastra a Uke 

(compañero que es proyectado)

- Tori Realiza un paso en diagonal y se coloca en paralelo a Uke

- Tori tracciona y cambia el peso de

contacto. Figura 1 

- Proyecta. Tori tracciona hacia atrás y arrastra la pierna de Uke

 

Figura 2. Desequilibrio de Tori/Uke y contacto
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Los resultados del estudio realizado mostraron que  cuando se va a realizar una técnica 
o de vulnerabilidad como ya analizó Weers (1996), existen 3 

momentos en los cuales el judoka puede sufrir una contra, estas son: 

Exposición de la pierna de apoyo 

La protección de la pierna de apoyo 

El traspaso del terreno de ataque 

Gari se produce una serie de aspectos a analizar:

Se produce un movimiento lateral de Tori (ejecutante) que  arrastra a Uke 

(compañero que es proyectado) 

Tori Realiza un paso en diagonal y se coloca en paralelo a Uke 

Tori tracciona y cambia el peso de una pierna a otra de Uke y se produce 

 

Proyecta. Tori tracciona hacia atrás y arrastra la pierna de Uke 

 

Figura 2. Desequilibrio de Tori/Uke y contacto 
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Los resultados del estudio realizado mostraron que  cuando se va a realizar una técnica 
o de vulnerabilidad como ya analizó Weers (1996), existen 3 

Gari se produce una serie de aspectos a analizar: 

Se produce un movimiento lateral de Tori (ejecutante) que  arrastra a Uke 

 

una pierna a otra de Uke y se produce 



 

 

Figura 3. Tori arrastra la pierna de Uke

 

En la mayoría de ejecuciones el aspecto

Tori/Uke, y pesar de ello la técnica se ejecutó debido a que Uke no mostraba resistencia a 

la proyección de Tori. 

Hablando de los términos biomecánicos se observa como uke desplaza su centro de 

gravedad hacia la derecha, ya que Tori lo ha traccionado hacia sí mismo. A pesar de eso, el 

centro de gravedad de Uke sigue estando dentro la la base de sustentación, lo que se 

traduce en un error por parte de Tori en la ejecución de O

efectiva. Lo ideal desde el punto de vista biomecánico y efectivo en competición para la 

técnica es traccionar lo máximo posible hasta el punto de que uke separe el pie  contrario 

del suelo, es decir pierda el contacto. Para ello Tori, también deberá situarse unos 

centímetros más alejado, para así al traccionar no perder el equilibrio y continuar con su 

centro de gravedad dentro de la base de sustentación.

 Otro aspecto a destacar en los resultados es que la secuenciación del gesto no se 

hace de forma continuada, es

punto de vista biomecánico no se aprovecha la inercia del movimiento de los cuerpos para 
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Figura 3. Tori arrastra la pierna de Uke 

En la mayoría de ejecuciones el aspecto que menos se realizó fue el desequilibrio 

Tori/Uke, y pesar de ello la técnica se ejecutó debido a que Uke no mostraba resistencia a 

Hablando de los términos biomecánicos se observa como uke desplaza su centro de 

erecha, ya que Tori lo ha traccionado hacia sí mismo. A pesar de eso, el 

centro de gravedad de Uke sigue estando dentro la la base de sustentación, lo que se 

traduce en un error por parte de Tori en la ejecución de O-Soto-Gari de forma correcta y 

Lo ideal desde el punto de vista biomecánico y efectivo en competición para la 

técnica es traccionar lo máximo posible hasta el punto de que uke separe el pie  contrario 

del suelo, es decir pierda el contacto. Para ello Tori, también deberá situarse unos 

centímetros más alejado, para así al traccionar no perder el equilibrio y continuar con su 

centro de gravedad dentro de la base de sustentación. 

Otro aspecto a destacar en los resultados es que la secuenciación del gesto no se 

hace de forma continuada, es decir no se observa una fluidez en el gesto. Así desde el 

punto de vista biomecánico no se aprovecha la inercia del movimiento de los cuerpos para 
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Tori/Uke, y pesar de ello la técnica se ejecutó debido a que Uke no mostraba resistencia a 

Hablando de los términos biomecánicos se observa como uke desplaza su centro de 

erecha, ya que Tori lo ha traccionado hacia sí mismo. A pesar de eso, el 

centro de gravedad de Uke sigue estando dentro la la base de sustentación, lo que se 

Gari de forma correcta y 

Lo ideal desde el punto de vista biomecánico y efectivo en competición para la 

técnica es traccionar lo máximo posible hasta el punto de que uke separe el pie  contrario 

del suelo, es decir pierda el contacto. Para ello Tori, también deberá situarse unos 

centímetros más alejado, para así al traccionar no perder el equilibrio y continuar con su 

Otro aspecto a destacar en los resultados es que la secuenciación del gesto no se 

decir no se observa una fluidez en el gesto. Así desde el 

punto de vista biomecánico no se aprovecha la inercia del movimiento de los cuerpos para 



 

 

proyectar a uke. Lo ideal es aprovechar la respuesta de uke, para intentar estabilizar su 

centro de gravedad para realizar el barrido con la pierna formando una recta.

 

DISCUSIÓN 

 A pesar de los pocos resultados obtenidos se puede afirmar que los patrones de 

movimientos en judo siguen la línea de los mencionados por Weers (1996). Además en los 

resultados se observa que el perfil técnico de los judokas que son universitarios es el 

mismo que el de judokas infantiles. Puede que debido a la poca experiencia de ambos. En 

lo referente a la utilización de técnicas fotogramétricas y análisis biomecánico mediante 

programas automatizados como el ATD, se deben utilizar los parámetros inerciales del 

movimiento como indican Soto, V. M. y Gutiérrez, M. (1996).  Así los pasos para realizar 

correctamente la técnica de judo O

técnica por la derecha. 

• Pasar por el lado la pierna izquierda, es decir colocarla en paralelo a su pierna 

derecha. 

• Se produce un contacto con el pectoral derecho

• Se asegura la solapa con la mano derecha y la manga con la mano izquierda.

• Se tracciona hacia el cue

 

CONCLUSION 

 El desequilibrio se puede convertir en la fase más importante a la hora de proyectar 

al oponente, ya que si no producimos el desequilibrio, nos quedamos al descubierto y uke 

puede realizar una contra, y al tratarse de una técnica de piernas, es fácil proyectarnos, ya 

que estamos totalmente desequilibrados. El uso de técnicas fotogramétricas en deportes 

puede ayudar a su análisis y posterior separación en fases para impartir los resultados a los 

alumnos en partes separadas, además los alumnos tendrán un esquema más cercano al 

gesto ideal, ya que con la determinación de puntos y segmentos corporales entienden mejor 

el gesto deportivo. Así, como profesionales del deporte tenemos la obligación de utiliza

los medios necesarios para enseñar a nuestros alumnos el contenido de la técnica requerida.
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proyectar a uke. Lo ideal es aprovechar la respuesta de uke, para intentar estabilizar su 

para realizar el barrido con la pierna formando una recta.

A pesar de los pocos resultados obtenidos se puede afirmar que los patrones de 

movimientos en judo siguen la línea de los mencionados por Weers (1996). Además en los 

rva que el perfil técnico de los judokas que son universitarios es el 

mismo que el de judokas infantiles. Puede que debido a la poca experiencia de ambos. En 

lo referente a la utilización de técnicas fotogramétricas y análisis biomecánico mediante 

s automatizados como el ATD, se deben utilizar los parámetros inerciales del 

movimiento como indican Soto, V. M. y Gutiérrez, M. (1996).  Así los pasos para realizar 

correctamente la técnica de judo O-Soto-Gari son en caso de judokas que realicen la 

Pasar por el lado la pierna izquierda, es decir colocarla en paralelo a su pierna 

Se produce un contacto con el pectoral derecho 

Se asegura la solapa con la mano derecha y la manga con la mano izquierda.

Se tracciona hacia el cuerpo de Tori y se barre con la pierna derecha.

El desequilibrio se puede convertir en la fase más importante a la hora de proyectar 

al oponente, ya que si no producimos el desequilibrio, nos quedamos al descubierto y uke 

ra, y al tratarse de una técnica de piernas, es fácil proyectarnos, ya 

que estamos totalmente desequilibrados. El uso de técnicas fotogramétricas en deportes 

puede ayudar a su análisis y posterior separación en fases para impartir los resultados a los 

nos en partes separadas, además los alumnos tendrán un esquema más cercano al 

gesto ideal, ya que con la determinación de puntos y segmentos corporales entienden mejor 

el gesto deportivo. Así, como profesionales del deporte tenemos la obligación de utiliza

los medios necesarios para enseñar a nuestros alumnos el contenido de la técnica requerida.
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proyectar a uke. Lo ideal es aprovechar la respuesta de uke, para intentar estabilizar su 

para realizar el barrido con la pierna formando una recta. 

A pesar de los pocos resultados obtenidos se puede afirmar que los patrones de 

movimientos en judo siguen la línea de los mencionados por Weers (1996). Además en los 

rva que el perfil técnico de los judokas que son universitarios es el 

mismo que el de judokas infantiles. Puede que debido a la poca experiencia de ambos. En 

lo referente a la utilización de técnicas fotogramétricas y análisis biomecánico mediante 

s automatizados como el ATD, se deben utilizar los parámetros inerciales del 

movimiento como indican Soto, V. M. y Gutiérrez, M. (1996).  Así los pasos para realizar 

Gari son en caso de judokas que realicen la 

Pasar por el lado la pierna izquierda, es decir colocarla en paralelo a su pierna 

Se asegura la solapa con la mano derecha y la manga con la mano izquierda. 

rpo de Tori y se barre con la pierna derecha. 

El desequilibrio se puede convertir en la fase más importante a la hora de proyectar 

al oponente, ya que si no producimos el desequilibrio, nos quedamos al descubierto y uke 

ra, y al tratarse de una técnica de piernas, es fácil proyectarnos, ya 

que estamos totalmente desequilibrados. El uso de técnicas fotogramétricas en deportes 

puede ayudar a su análisis y posterior separación en fases para impartir los resultados a los 

nos en partes separadas, además los alumnos tendrán un esquema más cercano al 

gesto ideal, ya que con la determinación de puntos y segmentos corporales entienden mejor 

el gesto deportivo. Así, como profesionales del deporte tenemos la obligación de utilizar 

los medios necesarios para enseñar a nuestros alumnos el contenido de la técnica requerida. 
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PLATAFORMAS EDUCATIVAS VIRTUALES: E

 

Resumen 

 El presente artículo tiene como objetivo proporcionar al lector una visión general de 
algunas de las plataformas de e
ventajas e inconvenientes que proporcionan cada una de ellas. Con ello se pretende a
a las personas interesadas en utilizar una plataforma de aprendizaje virtual, a seleccionar la 
que más se ajuste a sus necesidades.   

 

Palabras clave 

 e-learning, LMS, CMS, plataforma, teleformación, ATutor, Moodle, Illias, WebCT, 
QS-author. 

 

PLATAFORMAS EDUCATIVAS VIRTUALES: E

 

Resulta evidente para todos nosotros la tremenda revolución que ha supuesto en nuestra 
sociedad la aparición del fenómeno Internet. Gracias a él nos encontramos en lo que 
muchos expertos han dado en llamar "soc
a disponibilidad de la información se han producido los cambios, sino en aspectos básicos 
de nuestra vida cotidiana: comprar, trabajar, etc… ahora también podemos hacerlo 
cómodamente desde casa.  

Las técnicas de aprendizaje también se han visto afectadas por el enorme impacto de 
Internet. Ya no es necesario ajustarse a un horario y acudir presencialmente a un aula para 
recibir una adecuada formación.

El E-learning es principalmente un medio electrónico para e
virtual, donde puedes interactuar con tus profesores por medio de Internet. Además es el 
propio alumno el que maneja los horarios, y puede acceder al aula virtual desde cualquier 
lugar que disponga de conexión a Internet.

Como ya hemos mencionado, constituye una propuesta de formación que contempla su 
implementación predominantemente mediante Internet, aunque puede venir acompañado 
de audio/video, TV interactiva, CD
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Artículo 8  

PLATAFORMAS EDUCATIVAS VIRTUALES: E-LEARNING 

Autor: MARGARITA PÉREZ- CASTILLA ROMÁN

El presente artículo tiene como objetivo proporcionar al lector una visión general de 
algunas de las plataformas de e-learning que existen en la actualidad, exponiendo las 
ventajas e inconvenientes que proporcionan cada una de ellas. Con ello se pretende a
a las personas interesadas en utilizar una plataforma de aprendizaje virtual, a seleccionar la 
que más se ajuste a sus necesidades.    

learning, LMS, CMS, plataforma, teleformación, ATutor, Moodle, Illias, WebCT, 

PLATAFORMAS EDUCATIVAS VIRTUALES: E -LEARNING 

Resulta evidente para todos nosotros la tremenda revolución que ha supuesto en nuestra 
sociedad la aparición del fenómeno Internet. Gracias a él nos encontramos en lo que 
muchos expertos han dado en llamar "sociedad de la información". Pero no sólo en cuanto 
a disponibilidad de la información se han producido los cambios, sino en aspectos básicos 
de nuestra vida cotidiana: comprar, trabajar, etc… ahora también podemos hacerlo 

s de aprendizaje también se han visto afectadas por el enorme impacto de 
Internet. Ya no es necesario ajustarse a un horario y acudir presencialmente a un aula para 
recibir una adecuada formación. 

es principalmente un medio electrónico para el aprendizaje a distancia o 
virtual, donde puedes interactuar con tus profesores por medio de Internet. Además es el 
propio alumno el que maneja los horarios, y puede acceder al aula virtual desde cualquier 
lugar que disponga de conexión a Internet. 

a hemos mencionado, constituye una propuesta de formación que contempla su 
implementación predominantemente mediante Internet, aunque puede venir acompañado 
de audio/video, TV interactiva, CD-ROM, y otros elementos multimedia. 
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CASTILLA ROMÁN  

El presente artículo tiene como objetivo proporcionar al lector una visión general de 
learning que existen en la actualidad, exponiendo las 

ventajas e inconvenientes que proporcionan cada una de ellas. Con ello se pretende ayudar 
a las personas interesadas en utilizar una plataforma de aprendizaje virtual, a seleccionar la 

learning, LMS, CMS, plataforma, teleformación, ATutor, Moodle, Illias, WebCT, 

Resulta evidente para todos nosotros la tremenda revolución que ha supuesto en nuestra 
sociedad la aparición del fenómeno Internet. Gracias a él nos encontramos en lo que 

iedad de la información". Pero no sólo en cuanto 
a disponibilidad de la información se han producido los cambios, sino en aspectos básicos 
de nuestra vida cotidiana: comprar, trabajar, etc… ahora también podemos hacerlo 

s de aprendizaje también se han visto afectadas por el enorme impacto de 
Internet. Ya no es necesario ajustarse a un horario y acudir presencialmente a un aula para 

l aprendizaje a distancia o 
virtual, donde puedes interactuar con tus profesores por medio de Internet. Además es el 
propio alumno el que maneja los horarios, y puede acceder al aula virtual desde cualquier 

a hemos mencionado, constituye una propuesta de formación que contempla su 
implementación predominantemente mediante Internet, aunque puede venir acompañado 



 

 

Aunque tradicionalmente el co
adultos que trataban de compaginar trabajo y estudios, hoy en día el e
técnica muy utilizada por Universidades y Centros Educativos, bien como complemento a 
la formación presencial o bien como modo único de impartir una determinada materia.

El entorno de hardware y software diseñado para automatizar y gestionar el desarrollo de 
actividades formativas se conoce como 
Management System). 

Dentro de las plataformas de teleformación, las hay comerciales y de uso
realizar un breve estudio de las ventajas e inconvenientes que ofrecen algunas de las 
plataformas más extendidas. 

Es un proyecto canadiense comenzado por un grupo de desarrolladores en colaboración 
con el Adaptive Technology Resourc

Tiene licencia GPL, por lo que puede obtenerse e instalarse gratuitamente.

El ATRC es un centro especializado en desarrollar técnicas que permitan a las personas 
discapacitadas acceder a las plataformas de e
proyecto. 

Es fundamentalmente una plataforma fácil de utilizar, que permite a los docentes añadir y 
modificar los contenidos sin tener un conocimiento profundo de la herramienta. Además 
permite añadir tests importar paquetes SCORM 1.2 e IMS.

Soporta varios estándares de e
especificaciones de accesibilidad W3C WCAG 1.0 de nivel AA+.

Está disponible en más de 16 idiomas.

Soporta estándares, por lo que ofrece facilidades de impo
y usuarios. 

Es posible de contactar con el equipo de desarrollo por lo que proporciona un cierto 
servicio de soporte. 

Puede instalarse en cualquier SO en los cuales es posible instalar PHP, Apache y My SQL.

El inconveniente más destacado es que sólo tiene documentación en inglés.
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Aunque tradicionalmente el concepto de formación a distancia siempre se ha asociado a 
adultos que trataban de compaginar trabajo y estudios, hoy en día el e-
técnica muy utilizada por Universidades y Centros Educativos, bien como complemento a 

bien como modo único de impartir una determinada materia.

El entorno de hardware y software diseñado para automatizar y gestionar el desarrollo de 
actividades formativas se conoce como Plataforma de Teleformación o 

Dentro de las plataformas de teleformación, las hay comerciales y de uso
realizar un breve estudio de las ventajas e inconvenientes que ofrecen algunas de las 

 

ATutor 

Es un proyecto canadiense comenzado por un grupo de desarrolladores en colaboración 
con el Adaptive Technology Resource Centre de la Universidad de Toronto (ATRC)

Tiene licencia GPL, por lo que puede obtenerse e instalarse gratuitamente. 

El ATRC es un centro especializado en desarrollar técnicas que permitan a las personas 
discapacitadas acceder a las plataformas de e-learning, y este aspecto marca claramente el 

Es fundamentalmente una plataforma fácil de utilizar, que permite a los docentes añadir y 
modificar los contenidos sin tener un conocimiento profundo de la herramienta. Además 

r paquetes SCORM 1.2 e IMS. 

Soporta varios estándares de e-learning: SCORM 1.2, IMS packaging y las 
especificaciones de accesibilidad W3C WCAG 1.0 de nivel AA+. 

Está disponible en más de 16 idiomas. 

Soporta estándares, por lo que ofrece facilidades de importación/exportación de contenidos 

Es posible de contactar con el equipo de desarrollo por lo que proporciona un cierto 

Puede instalarse en cualquier SO en los cuales es posible instalar PHP, Apache y My SQL.

e más destacado es que sólo tiene documentación en inglés.
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e Centre de la Universidad de Toronto (ATRC) 

 

El ATRC es un centro especializado en desarrollar técnicas que permitan a las personas 
rning, y este aspecto marca claramente el 

Es fundamentalmente una plataforma fácil de utilizar, que permite a los docentes añadir y 
modificar los contenidos sin tener un conocimiento profundo de la herramienta. Además 

learning: SCORM 1.2, IMS packaging y las 

rtación/exportación de contenidos 

Es posible de contactar con el equipo de desarrollo por lo que proporciona un cierto 

Puede instalarse en cualquier SO en los cuales es posible instalar PHP, Apache y My SQL. 

e más destacado es que sólo tiene documentación en inglés. 



 

 

Nace en Agosto del 2002, y fue creado por Martin Dougiamas, administrador de WebCT 
en la universidad tecnológica de Curtin.

Tiene licencia GPL, por lo que puede obtenerse e instalarse 

Desde hace un año en http://www.moodle.com
comerciales para usuarios, incluyendo desarrollos a medida y consultoría. El soporte 
técnico lo proporcionan los numerosos foros que podemos encontrar en Internet.

Basa su diseño en la pedagogía del constructivismo
se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de 
libros o enseñanzas. También en el aprendizaje colaborativo.

Permite crear y gestionar contenidos de cursos y tests.

Cuenta con una gran y creciente comunidad de usuarios que le da al sistema una enorme 
vitalidad. Continuamente empresas colaboradoras (Moodle Partners), y desarrolladores 
particulares aportan correcciones y nuevas ideas, lo que le confiere un sello especial de 
calidad y continuidad al proyecto.

La difusión de Moodle en el mundo durante los últimos años ha sido espectacular. De los 
4400 sitios registrados en el 2007 se ha pasado a los 44000 registrados en la actualidad.

Disponible en 40 idiomas y presente en 204 pa

Utilizada por una gran cantidad de centros educativos: IES, Academias, Universidades… 
Podemos consultar la lista completa en 

Puede instalarse en Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware y cualquier otro sistema 
que soporte PHP. 

Soporta los estándares de Importación SCORM 1.2 y IMS

No soporta las especificaciones de accesibilidad (ejemplo, W3C WAI), la exportación 
SCORM 1.2. y otros estandares d

 

  

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

59 

Moodle 

Nace en Agosto del 2002, y fue creado por Martin Dougiamas, administrador de WebCT 
en la universidad tecnológica de Curtin. 

Tiene licencia GPL, por lo que puede obtenerse e instalarse gratuitamente. 

http://www.moodle.com se ofrece una amplia oferta de servicios 
comerciales para usuarios, incluyendo desarrollos a medida y consultoría. El soporte 
técnico lo proporcionan los numerosos foros que podemos encontrar en Internet.

Basa su diseño en la pedagogía del constructivismo social, que afirma que el conocimiento 
se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de 
libros o enseñanzas. También en el aprendizaje colaborativo. 

Permite crear y gestionar contenidos de cursos y tests. 

con una gran y creciente comunidad de usuarios que le da al sistema una enorme 
vitalidad. Continuamente empresas colaboradoras (Moodle Partners), y desarrolladores 
particulares aportan correcciones y nuevas ideas, lo que le confiere un sello especial de 

lidad y continuidad al proyecto. 

La difusión de Moodle en el mundo durante los últimos años ha sido espectacular. De los 
4400 sitios registrados en el 2007 se ha pasado a los 44000 registrados en la actualidad.

Disponible en 40 idiomas y presente en 204 países. 

Utilizada por una gran cantidad de centros educativos: IES, Academias, Universidades… 
Podemos consultar la lista completa en http://moodle.org/sites/index.php?country=ES

Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware y cualquier otro sistema 

Soporta los estándares de Importación SCORM 1.2 y IMS-QTI. 

No soporta las especificaciones de accesibilidad (ejemplo, W3C WAI), la exportación 
SCORM 1.2. y otros estandares de elearning. 
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Nace en Agosto del 2002, y fue creado por Martin Dougiamas, administrador de WebCT 

 

se ofrece una amplia oferta de servicios 
comerciales para usuarios, incluyendo desarrollos a medida y consultoría. El soporte 
técnico lo proporcionan los numerosos foros que podemos encontrar en Internet. 

social, que afirma que el conocimiento 
se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de 

con una gran y creciente comunidad de usuarios que le da al sistema una enorme 
vitalidad. Continuamente empresas colaboradoras (Moodle Partners), y desarrolladores 
particulares aportan correcciones y nuevas ideas, lo que le confiere un sello especial de 

La difusión de Moodle en el mundo durante los últimos años ha sido espectacular. De los 
4400 sitios registrados en el 2007 se ha pasado a los 44000 registrados en la actualidad. 

Utilizada por una gran cantidad de centros educativos: IES, Academias, Universidades… 
http://moodle.org/sites/index.php?country=ES. 

Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware y cualquier otro sistema 

No soporta las especificaciones de accesibilidad (ejemplo, W3C WAI), la exportación 



 

 

Desarrollado por integrantes de la Facultad de Económicas, Administración de Empresas y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Colonia. 

A pesar de no ser una de las plataformas LMS más extendidas, es interesante destacarla por 
constituir una solución diferente al resto de sus competidoras. 

Tiene licencia GPL, por lo que puede obtenerse e instalarse gratuitamente.

Permite establecer diferentes escenarios e incluso entornos complejos para todos los 
usuarios: Además de gestionar cursos
administren múltiples bases de datos. También permite crear contenidos.

Ofrece muchas herramientas que permiten usarlo e integrarlo de la forma que se quiera. Es 
un software muy versátil. 

Soporte de metadatos para todo tipo de 'learning objects'.

Funcionalidades de 'Role Based Access Control'.

Herramientas de test y evaluación disponibles.

Modulos de importación SCORM/AICC/HTML.

Disponible en 12 idiomas. 

Puede contactarse con el equipo de desarrollo y so

Es posible instalarlo en todos los sistemas operativos en los cuales sea posible instalar 
PHP, Apache y MySQL (ej. Windows, Linux, Unix, etc.).

Soporta el estándar SCORM 1.2.

La instalación es un poco complicada (hay paquetes adicionales si se 
funcionalidades). 

A primera vista, algunas funcionalidades no son fáciles de entender. No dispone de mucha 
documentación. 
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Illias 

Desarrollado por integrantes de la Facultad de Económicas, Administración de Empresas y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Colonia.  

A pesar de no ser una de las plataformas LMS más extendidas, es interesante destacarla por 
ituir una solución diferente al resto de sus competidoras.  

Tiene licencia GPL, por lo que puede obtenerse e instalarse gratuitamente. 

Permite establecer diferentes escenarios e incluso entornos complejos para todos los 
usuarios: Además de gestionar cursos, una única plataforma soporta múltiples clientes que 
administren múltiples bases de datos. También permite crear contenidos. 

Ofrece muchas herramientas que permiten usarlo e integrarlo de la forma que se quiera. Es 

adatos para todo tipo de 'learning objects'. 

Funcionalidades de 'Role Based Access Control'. 

Herramientas de test y evaluación disponibles. 

Modulos de importación SCORM/AICC/HTML. 

Puede contactarse con el equipo de desarrollo y soporte. 

Es posible instalarlo en todos los sistemas operativos en los cuales sea posible instalar 
PHP, Apache y MySQL (ej. Windows, Linux, Unix, etc.). 

Soporta el estándar SCORM 1.2. 

La instalación es un poco complicada (hay paquetes adicionales si se quieren todas las 

A primera vista, algunas funcionalidades no son fáciles de entender. No dispone de mucha 
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Desarrollado por integrantes de la Facultad de Económicas, Administración de Empresas y 

A pesar de no ser una de las plataformas LMS más extendidas, es interesante destacarla por 

 

Permite establecer diferentes escenarios e incluso entornos complejos para todos los 
, una única plataforma soporta múltiples clientes que 

Ofrece muchas herramientas que permiten usarlo e integrarlo de la forma que se quiera. Es 

Es posible instalarlo en todos los sistemas operativos en los cuales sea posible instalar 

quieren todas las 

A primera vista, algunas funcionalidades no son fáciles de entender. No dispone de mucha 



 

 

WebCT 

 Plataforma creada por 
informática de la Universidad
compañía, Corporación de Tecnologías Educativas WebCT, una empresa derivada de la 
Universidad de Columbia Británica. Actualmente WebCT se ha fusiona

Es un software comercial, por lo que es necesario el pago de una licencia para obtenerlo e 
instalarlo. Posee un sistema modular de licencias, en función del número de extensiones 
que queramos adquirir, el precio varía. Además, 
online de forma experimental sin tener que adquirir la licencia hasta que el curso sea 
utilizado por los estudiantes. 

A través de su página web, WebCT pone a disposición de sus clientes un rápido servicio de 
asistencia técnica y diferentes foros de discusión sobre 
ofrece asistencia personalizada a Administradores del Sistema y desarrolladores. Además 
ofrece un sistema de ayuda on
durante la generación del curso.

Como hemos mencionado antes, WebCT es una herramienta modular, existe un producto 
base al que podemos ir añadiéndole extensiones con la funcionalidad que necesitemos en 
cada momento. Algunas de estas extensiones se desarrollan bajo licenci

El manejo de las herramientas de diseño por parte del profesor es muy intuitivo, sin 
requerir en ningún momento conocimientos de programación. Todas las herramientas están 
basadas en una interfaz gráfica de usuario, con un sistema de menús y una con
en todos ellos. 

Para el profesor, WebCT ofrece herramientas para la creación de exámenes cronometrados 
y evaluados automáticamente (quiz tools), facilidades para el control del acceso al curso y 
asignación de claves, mecanismos para la creació
la transferencia de ficheros y para la conversión de ficheros de texto a tests.

Para el estudiante, también ofrece una gran cantidad de herramientas de aprendizaje, 
comunicación y trabajo en grupo: correo electrónic
pruebas de autoevaluación, bases de datos de imágenes, un glosario indexable, áreas de 
presentación, búsquedas e indexación automática, etc.

Permite realizar un elevado control del seguimiento que realiza un alumn
(cuando accede, donde, los documentos y artículos que deja o lee...)

Es una de las plataformas virtuales con mayor implantación en las Universidades y 
sectores académicos, ya que en sus inicios su política era de licencias gratuitas para las 
universidades, escuelas, etc., consiguiendo una rápida penetración en ese sector. 
gran difusión en Estados Unidos.
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Plataforma creada por Murray Goldberg, miembro de la escuela de ingeniería en 
dad de Columbia Británica en Canadá. En 1997

compañía, Corporación de Tecnologías Educativas WebCT, una empresa derivada de la 
Universidad de Columbia Británica. Actualmente WebCT se ha fusionado con Blackboard.

Es un software comercial, por lo que es necesario el pago de una licencia para obtenerlo e 
instalarlo. Posee un sistema modular de licencias, en función del número de extensiones 
que queramos adquirir, el precio varía. Además, WebCT permite la creación de cursos 

de forma experimental sin tener que adquirir la licencia hasta que el curso sea 

A través de su página web, WebCT pone a disposición de sus clientes un rápido servicio de 
iferentes foros de discusión sobre WebCT muy activos. También 

ofrece asistencia personalizada a Administradores del Sistema y desarrolladores. Además 
on-line, que siempre permite consultar posibles dudas surgidas 

ación del curso. 

Como hemos mencionado antes, WebCT es una herramienta modular, existe un producto 
base al que podemos ir añadiéndole extensiones con la funcionalidad que necesitemos en 
cada momento. Algunas de estas extensiones se desarrollan bajo licencia GPL.

El manejo de las herramientas de diseño por parte del profesor es muy intuitivo, sin 
requerir en ningún momento conocimientos de programación. Todas las herramientas están 
basadas en una interfaz gráfica de usuario, con un sistema de menús y una con

Para el profesor, WebCT ofrece herramientas para la creación de exámenes cronometrados 
y evaluados automáticamente (quiz tools), facilidades para el control del acceso al curso y 
asignación de claves, mecanismos para la creación de copias de seguridad del curso, para 
la transferencia de ficheros y para la conversión de ficheros de texto a tests.

Para el estudiante, también ofrece una gran cantidad de herramientas de aprendizaje, 
comunicación y trabajo en grupo: correo electrónico, salas de chat, una pizarra electrónica, 
pruebas de autoevaluación, bases de datos de imágenes, un glosario indexable, áreas de 
presentación, búsquedas e indexación automática, etc. 

Permite realizar un elevado control del seguimiento que realiza un alumn
(cuando accede, donde, los documentos y artículos que deja o lee...) 

Es una de las plataformas virtuales con mayor implantación en las Universidades y 
ya que en sus inicios su política era de licencias gratuitas para las 

iversidades, escuelas, etc., consiguiendo una rápida penetración en ese sector. 
gran difusión en Estados Unidos. 
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, miembro de la escuela de ingeniería en 
1997 Murray creó la 

compañía, Corporación de Tecnologías Educativas WebCT, una empresa derivada de la 
do con Blackboard. 

Es un software comercial, por lo que es necesario el pago de una licencia para obtenerlo e 
instalarlo. Posee un sistema modular de licencias, en función del número de extensiones 

ite la creación de cursos 
de forma experimental sin tener que adquirir la licencia hasta que el curso sea 

A través de su página web, WebCT pone a disposición de sus clientes un rápido servicio de 
muy activos. También 

ofrece asistencia personalizada a Administradores del Sistema y desarrolladores. Además 
, que siempre permite consultar posibles dudas surgidas 

Como hemos mencionado antes, WebCT es una herramienta modular, existe un producto 
base al que podemos ir añadiéndole extensiones con la funcionalidad que necesitemos en 

a GPL. 

El manejo de las herramientas de diseño por parte del profesor es muy intuitivo, sin 
requerir en ningún momento conocimientos de programación. Todas las herramientas están 
basadas en una interfaz gráfica de usuario, con un sistema de menús y una constante ayuda 

Para el profesor, WebCT ofrece herramientas para la creación de exámenes cronometrados 
y evaluados automáticamente (quiz tools), facilidades para el control del acceso al curso y 

n de copias de seguridad del curso, para 
la transferencia de ficheros y para la conversión de ficheros de texto a tests. 

Para el estudiante, también ofrece una gran cantidad de herramientas de aprendizaje, 
o, salas de chat, una pizarra electrónica, 

pruebas de autoevaluación, bases de datos de imágenes, un glosario indexable, áreas de 

Permite realizar un elevado control del seguimiento que realiza un alumno del curso 

Es una de las plataformas virtuales con mayor implantación en las Universidades y 
ya que en sus inicios su política era de licencias gratuitas para las 

iversidades, escuelas, etc., consiguiendo una rápida penetración en ese sector. Tiene una 



 

 

Puede instalarse en Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware y cualquier otro sistema 
que soporte un servidor Apache Tomcat.

Actualmente se estima que lo usan unos 10 millones de estudiantes, 2200 instituciones y 
está presente en 80 países. 

El sistema de puntuación de los cuestionarios Se ha querido desarrollar tan completo, que a 
la hora de diseñar un ejercicio el instructor puede encon
puntuaciones se rige por porcentajes y no deja muy claro, que datos numéricos hay que 
colocar en las casillas correspondientes a una cuestión concreta, para llevar a cabo la 
corrección. 

El diseño de WebCT fue creado pensand
uno totalmente independiente del otro. el profesor el cual puede tener un completo control 
de una asignatura pero desconocer la evolución de los alumnos en el curso.

El alumno visualiza la lista de todos los c
acceso. 

El administrador del WebCT, debe realizar diversas tareas de mantenimiento del servidor 
donde corre la herramienta. 

QsAuthor – Qs Tutor 

 Herramientas desarrolladas por QSMedia, empresa valenciana
SATEC, un grupo multinacional especializado en la Ingeniería de Comunicaciones IP e 
ingeniería de Redes y Grandes Sistemas. 

 QStutor : Un sistema para la gestión de e
comunicación y colaboración de los usuarios, permitiendo el intercambio de conocimientos 
y habilidades 

         QS·author: Permite el 
multimedia e interactivos. 

Es un software comercial, por lo que es necesario el pago de una licencia para obtenerlo e 
instalarlo, aunque es posible descargarse una versión demo para realizar pruebas. Su 
principal característica es que es extremadamente sencillo.

Desde su página web, ofrece un serv
otros servicios para clientes como consultoría, hosting, etc.

QsAuthor permite la construcción de 
de forma sencilla sin necesidad de conocimiento algu
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Puede instalarse en Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware y cualquier otro sistema 
que soporte un servidor Apache Tomcat. 

te se estima que lo usan unos 10 millones de estudiantes, 2200 instituciones y 

El sistema de puntuación de los cuestionarios Se ha querido desarrollar tan completo, que a 
la hora de diseñar un ejercicio el instructor puede encontrar dificultades. el sistema de 
puntuaciones se rige por porcentajes y no deja muy claro, que datos numéricos hay que 
colocar en las casillas correspondientes a una cuestión concreta, para llevar a cabo la 

El diseño de WebCT fue creado pensando en cursos independientes unos de otros, cada 
uno totalmente independiente del otro. el profesor el cual puede tener un completo control 
de una asignatura pero desconocer la evolución de los alumnos en el curso.

El alumno visualiza la lista de todos los cursos disponibles, no sólo aquellos a los que tiene 

, debe realizar diversas tareas de mantenimiento del servidor 

 

Herramientas desarrolladas por QSMedia, empresa valenciana integrada en el grupo 
SATEC, un grupo multinacional especializado en la Ingeniería de Comunicaciones IP e 
ingeniería de Redes y Grandes Sistemas.  

: Un sistema para la gestión de e-learning. Proporciona un entorno para la 
comunicación y colaboración de los usuarios, permitiendo el intercambio de conocimientos 

Permite el desarrollo y mantenimiento de contenidos formativos

comercial, por lo que es necesario el pago de una licencia para obtenerlo e 
instalarlo, aunque es posible descargarse una versión demo para realizar pruebas. Su 
principal característica es que es extremadamente sencillo. 

Desde su página web, ofrece un servicio de soporte de forma gratuita. También incorpora 
otros servicios para clientes como consultoría, hosting, etc. 

QsAuthor permite la construcción de sistemas de evaluación, test y exámenes interactivos 
sin necesidad de conocimiento alguno de programación, de diseño web, 
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Puede instalarse en Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware y cualquier otro sistema 

te se estima que lo usan unos 10 millones de estudiantes, 2200 instituciones y 

El sistema de puntuación de los cuestionarios Se ha querido desarrollar tan completo, que a 
trar dificultades. el sistema de 

puntuaciones se rige por porcentajes y no deja muy claro, que datos numéricos hay que 
colocar en las casillas correspondientes a una cuestión concreta, para llevar a cabo la 

o en cursos independientes unos de otros, cada 
uno totalmente independiente del otro. el profesor el cual puede tener un completo control 
de una asignatura pero desconocer la evolución de los alumnos en el curso. 

ursos disponibles, no sólo aquellos a los que tiene 

, debe realizar diversas tareas de mantenimiento del servidor 

integrada en el grupo 
SATEC, un grupo multinacional especializado en la Ingeniería de Comunicaciones IP e 

learning. Proporciona un entorno para la 
comunicación y colaboración de los usuarios, permitiendo el intercambio de conocimientos 

desarrollo y mantenimiento de contenidos formativos 

comercial, por lo que es necesario el pago de una licencia para obtenerlo e 
instalarlo, aunque es posible descargarse una versión demo para realizar pruebas. Su 

icio de soporte de forma gratuita. También incorpora 

sistemas de evaluación, test y exámenes interactivos 
no de programación, de diseño web, 



 

 

ni siquiera de e-learning. También permite integrar recursos multimedia como video, 
animación, audio, etc, a través de un asistente.

QSAuthor ofrece una ventaja sobre el resto de sus competidores, puede reaprovechar 
cualquier tipo de material formativo para su conversión en cursos simplemente copiando 
desde el procesador de textos y pegando en 

QStutor ofrece herramientas de comunicación tutor/alumno y alumno/alumno tanto 
síncronas como asíncronas: charlas en tie
videoconferencia, foros y mensajería.

La actividad del usuario es constantemente registrada, tanto cuando está utilizando el 
material docente, como cuando hace uso de los demás servicios de la plataforma.

QsTutor es un producto escalable, permite añadirle funcionalidad según se vaya 
necesitando. También es personalizable, puede adaptarse tanto estética como 
funcionalmente a las necesidades de cualquier organización.

Es integrable y multiplataforma. Puede instalarse en c
Solaris. 

Puede utilizarse como gestor de base de datos cualquiera que sea ODBC compatible: 
Oracle, SQL Server, MySql, etc.

Es compatible con los estándares de e
Consortium, IEEE LTSC, por lo que
otra plataforma que también cumpla los estándares.

Su principal inconveniente es el precio de la licencia.
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learning. También permite integrar recursos multimedia como video, 
animación, audio, etc, a través de un asistente. 

QSAuthor ofrece una ventaja sobre el resto de sus competidores, puede reaprovechar 
uier tipo de material formativo para su conversión en cursos simplemente copiando 

desde el procesador de textos y pegando en QS·author. 

ofrece herramientas de comunicación tutor/alumno y alumno/alumno tanto 
síncronas como asíncronas: charlas en tiempo real, integración de servicios de 
videoconferencia, foros y mensajería. 

La actividad del usuario es constantemente registrada, tanto cuando está utilizando el 
material docente, como cuando hace uso de los demás servicios de la plataforma.

producto escalable, permite añadirle funcionalidad según se vaya 
necesitando. También es personalizable, puede adaptarse tanto estética como 
funcionalmente a las necesidades de cualquier organización. 

Es integrable y multiplataforma. Puede instalarse en cualquier sistema Windows, Linux, 

Puede utilizarse como gestor de base de datos cualquiera que sea ODBC compatible: 
Oracle, SQL Server, MySql, etc. 

Es compatible con los estándares de e-learning, AICC, ADL SCORM
, por lo que sus contenidos pueden ser visualizados por cualquier 

otra plataforma que también cumpla los estándares. 

Su principal inconveniente es el precio de la licencia. 
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learning. También permite integrar recursos multimedia como video, 

QSAuthor ofrece una ventaja sobre el resto de sus competidores, puede reaprovechar 
uier tipo de material formativo para su conversión en cursos simplemente copiando 

ofrece herramientas de comunicación tutor/alumno y alumno/alumno tanto 
mpo real, integración de servicios de 

La actividad del usuario es constantemente registrada, tanto cuando está utilizando el 
material docente, como cuando hace uso de los demás servicios de la plataforma. 

producto escalable, permite añadirle funcionalidad según se vaya 
necesitando. También es personalizable, puede adaptarse tanto estética como 

ualquier sistema Windows, Linux, 

Puede utilizarse como gestor de base de datos cualquiera que sea ODBC compatible: 

ADL SCORM, IMS Global 
sus contenidos pueden ser visualizados por cualquier 



 

 

En este artículo se mencionan sólo algunas de las plataformas e
en día, pero existen muchas más, que ofrecen al usuario, sea docente o alumno un amplio 
abanico de posibilidades para el aprendizaje a distancia.

Nombre Tipo de licencia

Atutor GPL

Moodle GPL

Illias GPL

WebCT Propietaria

QsTutor Propietaria

.LRN GPL

Bazar GPL

Caroline GPL

Eledge GPL

Dockeos GPL

Ganesha GPL

Open USS LMS GPL

Spaghetti 
Learning 

GPL
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En este artículo se mencionan sólo algunas de las plataformas e-learning disponibles hoy 
día, pero existen muchas más, que ofrecen al usuario, sea docente o alumno un amplio 

abanico de posibilidades para el aprendizaje a distancia. 

Tipo de licencia Web 

GPL http://www.atutor.ca

GPL http://www.moodle.org

GPL http://www.ilias.uni-koeln.de/ios/index

Propietaria http://www.blackboard.c

Propietaria http://www.qsmedia.com/qstutor/default.cfm

GPL http://www.dotlrn.org/

GPL http://bazaar.athabascau.ca/

GPL http://www.claroline.net

GPL http://eledge.sourceforge.net/

GPL http://www.dokeos.com

GPL http://www.anemalab.org/ganesha/

GPL http://openuss.sourceforge.net/openuss/index.html

GPL http://www.spaghettilearning.com
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learning disponibles hoy 
día, pero existen muchas más, que ofrecen al usuario, sea docente o alumno un amplio 

http://www.atutor.ca 

http://www.moodle.org 

koeln.de/ios/index-e.html 

http://www.blackboard.com/ 

http://www.qsmedia.com/qstutor/default.cfm 

http://www.dotlrn.org/ 

http://bazaar.athabascau.ca/ 

http://www.claroline.net 

http://eledge.sourceforge.net/ 

http://www.dokeos.com 

http://www.anemalab.org/ganesha/ 

http://openuss.sourceforge.net/openuss/index.html 

http://www.spaghettilearning.com 
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EL ABSENTISMO ESCOLAR. CAUSAS, PREVENCIÓN Y ACTUACIONES POSIBLES. 
COCRECIÓN PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA

Resumen. 

“En el presente artículo se pretende  analizar el concepto de Absentismo Escolar, 
destacando sus causas fundamentales que posteriormente dará lugar a una clasificación 
de tal problemática escolar y social. Así mismo se abordan una serie  de medidas de 
prevención con las actuaciones pertinentes a tal efecto y se esquematiza los pasos a seguir 
en el seguimiento y control del cada vez más frecuente Absentismo Escolar. Se culmina e
artículo con un estudio para la comunidad autónoma andaluza mediante una comparativa 
desde el año 2004 hasta el 2007 complementada con una tabla de la actuaciones de la 
policía en el área de protección del menor según las provincias en el 2007, donde cob
especial interés la provincia de Jaén”.

 

1. DEFINICIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

En principio debe comentarse que no existe una definición unívoca para el Absentismo 
Escolar ya que no existen referencias concreta, sino que más bien dependen del sentido 
común de los profesores, los padres o los alumnos; lo cual implica subjetividad y una 
enorme dificultad a la hora de un diagnóstico y una toma de decisión ante semejante 
problemática escolar. 

Por lo tanto debemos evolucionar hacia una  definición operativa de f
este sentido puede definirse como 
parte del alumno a su puesto escolar dentro de la jornada lectiva, siendo esta práctica 
habitual”. 

Sin embargo, esta consideración del Absentismo
insuficiente; primero, porque se refiere únicamente a la última etapa del problema, cuando 
ya la situación es final y se ha producido la ruptura definitiva con el sistema escolar; 
segundo, porque olvida el carácter procesual 
poco a poco desarrollándose y concretándose en diversas manifestaciones; por último, 
porque hace casi imposible una respuesta adecuada a este problema, ya que, cuando llega a 
nosotros, está completamente desarrol
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Artículo 9  

EL ABSENTISMO ESCOLAR. CAUSAS, PREVENCIÓN Y ACTUACIONES POSIBLES. 
COCRECIÓN PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA 

Autor: CÁNDIDO CARRERO RODRÍGUEZ
 

 “ Todos tienen derecho a la educación. 
Se reconoce la libertad de enseñanza
(Constitución española, artículo 27).

“En el presente artículo se pretende  analizar el concepto de Absentismo Escolar, 
destacando sus causas fundamentales que posteriormente dará lugar a una clasificación 

problemática escolar y social. Así mismo se abordan una serie  de medidas de 
prevención con las actuaciones pertinentes a tal efecto y se esquematiza los pasos a seguir 
en el seguimiento y control del cada vez más frecuente Absentismo Escolar. Se culmina e
artículo con un estudio para la comunidad autónoma andaluza mediante una comparativa 
desde el año 2004 hasta el 2007 complementada con una tabla de la actuaciones de la 
policía en el área de protección del menor según las provincias en el 2007, donde cob
especial interés la provincia de Jaén”. 

DEFINICIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.  

En principio debe comentarse que no existe una definición unívoca para el Absentismo 
Escolar ya que no existen referencias concreta, sino que más bien dependen del sentido 

de los profesores, los padres o los alumnos; lo cual implica subjetividad y una 
enorme dificultad a la hora de un diagnóstico y una toma de decisión ante semejante 

Por lo tanto debemos evolucionar hacia una  definición operativa de fracaso escolar. En 
este sentido puede definirse como “la falta de asistencia (justificada e injustificada) por 
parte del alumno a su puesto escolar dentro de la jornada lectiva, siendo esta práctica 

Sin embargo, esta consideración del Absentismo Escolar resulta completamente 
insuficiente; primero, porque se refiere únicamente a la última etapa del problema, cuando 
ya la situación es final y se ha producido la ruptura definitiva con el sistema escolar; 
segundo, porque olvida el carácter procesual que tiene el fenómeno del absentismo que va 
poco a poco desarrollándose y concretándose en diversas manifestaciones; por último, 
porque hace casi imposible una respuesta adecuada a este problema, ya que, cuando llega a 
nosotros, está completamente desarrollado y apenas ha dejado margen para la actuación.
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EL ABSENTISMO ESCOLAR. CAUSAS, PREVENCIÓN Y ACTUACIONES POSIBLES. 

CÁNDIDO CARRERO RODRÍGUEZ  

Todos tienen derecho a la educación. 
Se reconoce la libertad de enseñanza”.                      
Constitución española, artículo 27). 

“En el presente artículo se pretende  analizar el concepto de Absentismo Escolar, 
destacando sus causas fundamentales que posteriormente dará lugar a una clasificación 

problemática escolar y social. Así mismo se abordan una serie  de medidas de 
prevención con las actuaciones pertinentes a tal efecto y se esquematiza los pasos a seguir 
en el seguimiento y control del cada vez más frecuente Absentismo Escolar. Se culmina el 
artículo con un estudio para la comunidad autónoma andaluza mediante una comparativa 
desde el año 2004 hasta el 2007 complementada con una tabla de la actuaciones de la 
policía en el área de protección del menor según las provincias en el 2007, donde cobra 

En principio debe comentarse que no existe una definición unívoca para el Absentismo 
Escolar ya que no existen referencias concreta, sino que más bien dependen del sentido 

de los profesores, los padres o los alumnos; lo cual implica subjetividad y una 
enorme dificultad a la hora de un diagnóstico y una toma de decisión ante semejante 

racaso escolar. En 
“la falta de asistencia (justificada e injustificada) por 

parte del alumno a su puesto escolar dentro de la jornada lectiva, siendo esta práctica 

Escolar resulta completamente 
insuficiente; primero, porque se refiere únicamente a la última etapa del problema, cuando 
ya la situación es final y se ha producido la ruptura definitiva con el sistema escolar; 

que tiene el fenómeno del absentismo que va 
poco a poco desarrollándose y concretándose en diversas manifestaciones; por último, 
porque hace casi imposible una respuesta adecuada a este problema, ya que, cuando llega a 

lado y apenas ha dejado margen para la actuación. 



 

 

 El absentismo debe ser conceptuado como una respuesta de rechazo por parte del 
alumno hacia el sistema escolar, que adopta varias manifestaciones y grados: en algunos 
casos, son ausencias a clase que deben
travesura infantil que como un problema como tal; en otras, son ausencias mucho más 
preocupantes y van desde el absentismo positivo del alumno desenganchado de las 
explicaciones y actividades normales de las clases
inasistencia a clase de forma especial a la que tienen lugar en ambos extremos horarios, las 
ausencias intermitentes a unas clases o asignaturas, el abandono esporádico del Centro a 
determinadas horas…, y así hasta llegar 
Todas ellas son, a la vez, signos de alarma y manifestaciones del fenómeno del absentismo.

La consecuencia inmediata de todas estas conductas, en función de su mayor o 
menor grado de desarrollo, suele ser la
manifestación más extrema, puede llevar a la repetición de curso y al fracaso escolar; pero, 
a su vez, hay que entender que en otras ocasiones el fenómeno puede ser el contrario y sea 
precisamente el fracaso escolar el que termine expulsando al alumno de la escuela, dando 
lugar a un serio problema educativo.

 Uno de los problemas a la hora de describir el fenómeno de absentismo viene dado 
por la ausencia de estadística fiables respecto al mismo, ni a nivel nac
nada hay previsto en los palanes estadísticos sobre el Absentismo Escolar, aún sabiendo 
que una buena información llevaría a una comprensión más adecuada de este problema.

 

2. CAUSAS DEL ABSENTISMO ESCOLAR

El análisis de las causas que da
la hora de establecer una correcta clasificación para una futura prevención o corrección. 
Antes de elaborar un listado con las posibles causas del Absentismo es interesante analizar 
los segmentos poblacionales, que podemos disgregar en tres agrupaciones, cuya 
motivación para el absentismo presenta una casuística de notoria diferencia,

Se puede constatar, respecto a la población gitana, que existe una tendencia 
generalizada a creer que los niños deben int
ejemplo que deben seguir. En el caso de las niñas, éstas deben encargarse de cuidar a sus 
hermanos pequeños y si acaso ocuparse de las tareas domésticas. Por lo tanto, la 
escolarización tiene escasa importa

Respecto a la población inmigrante, la barrera lingüística constituye una de las causas 
principales en la medida que dificulta una escolarización adecuada  incrementándose ésta a 
medida que los niños son mayores. A medida que la edad y el curso del a
aumentan, del mismo modo lo hacen los prejuicios de los autóctonos con los inmigrantes. 
Los niños/ñas inmigrantes suelen estar separados o asilados en el patio del colegio, por lo 
tanto la integración en el centro es mínima.
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El absentismo debe ser conceptuado como una respuesta de rechazo por parte del 
alumno hacia el sistema escolar, que adopta varias manifestaciones y grados: en algunos 
casos, son ausencias a clase que deben ser contempladas más como una especie de 
travesura infantil que como un problema como tal; en otras, son ausencias mucho más 
preocupantes y van desde el absentismo positivo del alumno desenganchado de las 
explicaciones y actividades normales de las clases, a las faltas de puntualidad, la 
inasistencia a clase de forma especial a la que tienen lugar en ambos extremos horarios, las 
ausencias intermitentes a unas clases o asignaturas, el abandono esporádico del Centro a 
determinadas horas…, y así hasta llegar al abandono definitivo de la asistencia a clase. 
Todas ellas son, a la vez, signos de alarma y manifestaciones del fenómeno del absentismo.

La consecuencia inmediata de todas estas conductas, en función de su mayor o 
menor grado de desarrollo, suele ser la alteración del ritmo de aprendizaje que, en su 
manifestación más extrema, puede llevar a la repetición de curso y al fracaso escolar; pero, 
a su vez, hay que entender que en otras ocasiones el fenómeno puede ser el contrario y sea 

escolar el que termine expulsando al alumno de la escuela, dando 
lugar a un serio problema educativo. 

Uno de los problemas a la hora de describir el fenómeno de absentismo viene dado 
por la ausencia de estadística fiables respecto al mismo, ni a nivel nacional ni autonómico; 
nada hay previsto en los palanes estadísticos sobre el Absentismo Escolar, aún sabiendo 
que una buena información llevaría a una comprensión más adecuada de este problema.

CAUSAS DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

El análisis de las causas que da lugar al Absentismo Escolar es de suma importancia a 
la hora de establecer una correcta clasificación para una futura prevención o corrección. 
Antes de elaborar un listado con las posibles causas del Absentismo es interesante analizar 

ionales, que podemos disgregar en tres agrupaciones, cuya 
motivación para el absentismo presenta una casuística de notoria diferencia,

Se puede constatar, respecto a la población gitana, que existe una tendencia 
generalizada a creer que los niños deben interesarse por la profesión de su padre y es ése el 
ejemplo que deben seguir. En el caso de las niñas, éstas deben encargarse de cuidar a sus 
hermanos pequeños y si acaso ocuparse de las tareas domésticas. Por lo tanto, la 
escolarización tiene escasa importancia. 

Respecto a la población inmigrante, la barrera lingüística constituye una de las causas 
principales en la medida que dificulta una escolarización adecuada  incrementándose ésta a 
medida que los niños son mayores. A medida que la edad y el curso del a
aumentan, del mismo modo lo hacen los prejuicios de los autóctonos con los inmigrantes. 
Los niños/ñas inmigrantes suelen estar separados o asilados en el patio del colegio, por lo 
tanto la integración en el centro es mínima. 
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El absentismo debe ser conceptuado como una respuesta de rechazo por parte del 
alumno hacia el sistema escolar, que adopta varias manifestaciones y grados: en algunos 

ser contempladas más como una especie de 
travesura infantil que como un problema como tal; en otras, son ausencias mucho más 
preocupantes y van desde el absentismo positivo del alumno desenganchado de las 

, a las faltas de puntualidad, la 
inasistencia a clase de forma especial a la que tienen lugar en ambos extremos horarios, las 
ausencias intermitentes a unas clases o asignaturas, el abandono esporádico del Centro a 

al abandono definitivo de la asistencia a clase. 
Todas ellas son, a la vez, signos de alarma y manifestaciones del fenómeno del absentismo. 

La consecuencia inmediata de todas estas conductas, en función de su mayor o 
alteración del ritmo de aprendizaje que, en su 

manifestación más extrema, puede llevar a la repetición de curso y al fracaso escolar; pero, 
a su vez, hay que entender que en otras ocasiones el fenómeno puede ser el contrario y sea 

escolar el que termine expulsando al alumno de la escuela, dando 

Uno de los problemas a la hora de describir el fenómeno de absentismo viene dado 
ional ni autonómico; 

nada hay previsto en los palanes estadísticos sobre el Absentismo Escolar, aún sabiendo 
que una buena información llevaría a una comprensión más adecuada de este problema. 

lugar al Absentismo Escolar es de suma importancia a 
la hora de establecer una correcta clasificación para una futura prevención o corrección. 
Antes de elaborar un listado con las posibles causas del Absentismo es interesante analizar 

ionales, que podemos disgregar en tres agrupaciones, cuya 
motivación para el absentismo presenta una casuística de notoria diferencia, 

Se puede constatar, respecto a la población gitana, que existe una tendencia 
eresarse por la profesión de su padre y es ése el 

ejemplo que deben seguir. En el caso de las niñas, éstas deben encargarse de cuidar a sus 
hermanos pequeños y si acaso ocuparse de las tareas domésticas. Por lo tanto, la 

Respecto a la población inmigrante, la barrera lingüística constituye una de las causas 
principales en la medida que dificulta una escolarización adecuada  incrementándose ésta a 
medida que los niños son mayores. A medida que la edad y el curso del alumnado 
aumentan, del mismo modo lo hacen los prejuicios de los autóctonos con los inmigrantes. 
Los niños/ñas inmigrantes suelen estar separados o asilados en el patio del colegio, por lo 



 

 

Respecto al resto de la población, la persistencia del fracaso escolar se va asociando a 
problemas de comportamiento que se van agravando a medida que el curso es superior, 
llegando a 1º de la Educación Secundaria con una problemática insaturada. En esta etapa se 
hace mucho más evidente el Absentismo Escolar ligado a problemas socioeducativos 
diversos que desembocan en expulsiones y traen consigo distintas formas de violencia 
juvenil. 

Teniendo En consideración todo lo expuesto podemos elaborar la siguiente lista que 
recoge las posibles causas de cada vez más presente Absentismo Escolar.

- La enseñanza no es atractiva (se aburren, no ven progresos ni resultados).
- La marginación social, la falta de integración social.
- La pertenecía a familias donde el absentismo viene siendo habitual.
- La situación de partida de desventaja y la inadaptación social.
- La pertenecía a familias con economía “precaria”, la aceptación de cargas 

familiares. 
- El desfase entre edad y curso, la despreocupación por parte de los padres.
- La falta de sensibilidad en 

Administración. 
- El empleo de menores en “trabajos” de economía sumergida o negocios 

familiares. 
- Las situaciones de desarrollo familiar por tener padres fallecidos, en trámites de 

separación o ya separados, 
entorno familiar, etc.

- Acompañamiento a los padres que se trasladan frecuentemente por trabajo 
temporero, venta ambulante, feriantes, etc.

- Las situaciones de abandono grave en que viven muchos menores.
- El escaso valor que se la da a la escuela en algunos sectores de la población.
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población, la persistencia del fracaso escolar se va asociando a 
problemas de comportamiento que se van agravando a medida que el curso es superior, 
llegando a 1º de la Educación Secundaria con una problemática insaturada. En esta etapa se 

evidente el Absentismo Escolar ligado a problemas socioeducativos 
diversos que desembocan en expulsiones y traen consigo distintas formas de violencia 

Teniendo En consideración todo lo expuesto podemos elaborar la siguiente lista que 
sibles causas de cada vez más presente Absentismo Escolar. 

La enseñanza no es atractiva (se aburren, no ven progresos ni resultados).
La marginación social, la falta de integración social. 
La pertenecía a familias donde el absentismo viene siendo habitual.
La situación de partida de desventaja y la inadaptación social. 
La pertenecía a familias con economía “precaria”, la aceptación de cargas 

El desfase entre edad y curso, la despreocupación por parte de los padres.
La falta de sensibilidad en determinados Centros Educativos y por parte de la 

El empleo de menores en “trabajos” de economía sumergida o negocios 

Las situaciones de desarrollo familiar por tener padres fallecidos, en trámites de 
separación o ya separados, e prisión, estar tutorados por otras personas del 
entorno familiar, etc. 
Acompañamiento a los padres que se trasladan frecuentemente por trabajo 
temporero, venta ambulante, feriantes, etc. 
Las situaciones de abandono grave en que viven muchos menores.

scaso valor que se la da a la escuela en algunos sectores de la población.
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población, la persistencia del fracaso escolar se va asociando a 
problemas de comportamiento que se van agravando a medida que el curso es superior, 
llegando a 1º de la Educación Secundaria con una problemática insaturada. En esta etapa se 

evidente el Absentismo Escolar ligado a problemas socioeducativos 
diversos que desembocan en expulsiones y traen consigo distintas formas de violencia 

Teniendo En consideración todo lo expuesto podemos elaborar la siguiente lista que 

La enseñanza no es atractiva (se aburren, no ven progresos ni resultados). 

La pertenecía a familias donde el absentismo viene siendo habitual. 

La pertenecía a familias con economía “precaria”, la aceptación de cargas 

El desfase entre edad y curso, la despreocupación por parte de los padres. 
determinados Centros Educativos y por parte de la 

El empleo de menores en “trabajos” de economía sumergida o negocios 

Las situaciones de desarrollo familiar por tener padres fallecidos, en trámites de 
e prisión, estar tutorados por otras personas del 

Acompañamiento a los padres que se trasladan frecuentemente por trabajo 

Las situaciones de abandono grave en que viven muchos menores. 
scaso valor que se la da a la escuela en algunos sectores de la población. 



 

 

3. CLASIFICACIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

Tomando como criterio el origen de dicho absentismo podemos diferenciar tres grupos 
diferentes. 

a) De origen familiar: dentro de este tipo de 
vez entre: 
- Absentismo de origen familiar activo. Es un absentismo provocado por la 

propia familia, los niños/ñas son utilizados para contribuir a la economía 
familiar, para asumir roles paternos, para hacerse cargo de 
etc. 

- Absentismo de origen familiar pasivo. Nace como consecuencia de que la 
preocupación y responsabilidad de la familia hacia la asistencia a la escuela es 
mínima o nula, motivada por la ausencia de valores culturales. No le dan 
importancia a la educación, dándose una ausencia de disciplina de los horarios 
escolares, lo que dificulta la asistencia regular de sus hijos al Centro Educativo.

 
- Absentismo de origen familiar nómada. Nace como consecuencia de que la 

familia se dedica a realizar 
produciéndose la ausencia del/la menor solo en períodos determinados.

 
- Absentismo de origen familiar desarraigado. Surge normalmente en las familias 

desestructuradas, con problemas relacionados en el á
precariedad en el empleo, adicción a las drogas, etc., lo que dificulta la atención 
a los menores.  

 
b) De origen escolar. Este tipo de absentismo se manifiesta por un rechazo y una falta 

de adaptación del alumno/a a la escuela; se aburre, no le interesa el trabajo escolar 
con el/la docente. También puede deberse a la falta de recursos de la propia 
institución educativa para 
alumnos que requieren un tratamiento individualizado.

c) De origen social. El alumno/a se deja influenciar por la dinámica absentista de sus 
compañeros, amigos, vecinos, por las condiciones o ambiente del 
condicionamientos culturales, etc., que no valoran la educación como soporte para 
el desarrollo integral de la persona.
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CLASIFICACIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.  

Tomando como criterio el origen de dicho absentismo podemos diferenciar tres grupos 

dentro de este tipo de absentismo debemos de distinguir a su 

Absentismo de origen familiar activo. Es un absentismo provocado por la 
propia familia, los niños/ñas son utilizados para contribuir a la economía 
familiar, para asumir roles paternos, para hacerse cargo de hermanos menores, 

Absentismo de origen familiar pasivo. Nace como consecuencia de que la 
preocupación y responsabilidad de la familia hacia la asistencia a la escuela es 
mínima o nula, motivada por la ausencia de valores culturales. No le dan 

cia a la educación, dándose una ausencia de disciplina de los horarios 
escolares, lo que dificulta la asistencia regular de sus hijos al Centro Educativo.

Absentismo de origen familiar nómada. Nace como consecuencia de que la 
familia se dedica a realizar actividades temporales (feriantes, itinerantes, etc.), 
produciéndose la ausencia del/la menor solo en períodos determinados.

Absentismo de origen familiar desarraigado. Surge normalmente en las familias 
desestructuradas, con problemas relacionados en el ámbito de la pareja, 
precariedad en el empleo, adicción a las drogas, etc., lo que dificulta la atención 

Este tipo de absentismo se manifiesta por un rechazo y una falta 
de adaptación del alumno/a a la escuela; se aburre, no le interesa el trabajo escolar 
con el/la docente. También puede deberse a la falta de recursos de la propia 
institución educativa para atender las dificultades y características de algunos 
alumnos que requieren un tratamiento individualizado. 

El alumno/a se deja influenciar por la dinámica absentista de sus 
compañeros, amigos, vecinos, por las condiciones o ambiente del 
condicionamientos culturales, etc., que no valoran la educación como soporte para 
el desarrollo integral de la persona. 
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Tomando como criterio el origen de dicho absentismo podemos diferenciar tres grupos 

absentismo debemos de distinguir a su 

Absentismo de origen familiar activo. Es un absentismo provocado por la 
propia familia, los niños/ñas son utilizados para contribuir a la economía 

hermanos menores, 

Absentismo de origen familiar pasivo. Nace como consecuencia de que la 
preocupación y responsabilidad de la familia hacia la asistencia a la escuela es 
mínima o nula, motivada por la ausencia de valores culturales. No le dan 

cia a la educación, dándose una ausencia de disciplina de los horarios 
escolares, lo que dificulta la asistencia regular de sus hijos al Centro Educativo. 

Absentismo de origen familiar nómada. Nace como consecuencia de que la 
actividades temporales (feriantes, itinerantes, etc.), 

produciéndose la ausencia del/la menor solo en períodos determinados. 

Absentismo de origen familiar desarraigado. Surge normalmente en las familias 
mbito de la pareja, 

precariedad en el empleo, adicción a las drogas, etc., lo que dificulta la atención 

Este tipo de absentismo se manifiesta por un rechazo y una falta 
de adaptación del alumno/a a la escuela; se aburre, no le interesa el trabajo escolar 
con el/la docente. También puede deberse a la falta de recursos de la propia 

atender las dificultades y características de algunos 

El alumno/a se deja influenciar por la dinámica absentista de sus 
compañeros, amigos, vecinos, por las condiciones o ambiente del barrio, por 
condicionamientos culturales, etc., que no valoran la educación como soporte para 



 

 

4. PREVENCIÓN Y CONTROL  DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

El Absentismo Escolar es un problema educativo que de no solucionarse a
puede dar lugar a un serio conflicto social. Por ello, ha llevado a la Administración a 
plantearse la necesidad de adoptar medidas que no se limitan al campo educativo, sino que 
involucran a otras esferas especialmente relacionadas con la gestión d
sociales. Estas medidas se engloban en los llamados “Programas de Absentismo”.

 El Absentismo Escolar  es un problema de carácter esencialmente educativo y 
social donde confluyen dos aspectos muy importantes como es el derecho fundamental a l
educación (como así lo recoge la constitución española); y el hecho de que repercute en 
menores de edad, cuya protección está contemplada en el ordenamiento jurídico español.

Centrándonos en aspectos puramente preventivos y de control del Absentismo Esco
proceso de intervención debe constar de las siguientes fases:

1. Localización: es la etapa primera del proceso y resulta especialmente intensa en el 
primer trimestre escolar.
 

2. Admisión: en esta fase se deciden qué alumnos serán seleccionados para ser 
investigados. Se seleccionan aquellos caso donde su porcentaje de Absentismo 
Escolar es igual o mayor al 25 % y que no están siendo intervenidos por ningún 
otro servicio social. 

3. Indagación: se investiga aquellos factores que pueden estar influyendo en el 
Absentismo Escolar desde los tres orígenes siguientes: familiar, escolar y social.
 

4. Mediación: a  partir de la selección de las causas que más están incidiendo y 
favoreciendo la conducta absentista, se procede a materializar las actuaciones 
concretas para conseguir la remisión del Absentismo Escolar.
 
 

5. Valoración: siguiendo el Plan de Mediación, debemos realizar la correspondiente 
evaluación comparando la situación inicial con la final, para observar las 
desviaciones acaecidas.
 

6. Control y regulación: 
absentismo escolar. De todas las maneras, para un mejor seguimiento y control del 
Absentismo Escolar, es conveniente establecer un conocimiento continuo sobre la 
naturaleza, lugar y valoración del mismo e
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4. PREVENCIÓN Y CONTROL  DEL ABSENTISMO ESCOLAR.  

El Absentismo Escolar es un problema educativo que de no solucionarse a
puede dar lugar a un serio conflicto social. Por ello, ha llevado a la Administración a 
plantearse la necesidad de adoptar medidas que no se limitan al campo educativo, sino que 
involucran a otras esferas especialmente relacionadas con la gestión d
sociales. Estas medidas se engloban en los llamados “Programas de Absentismo”.

El Absentismo Escolar  es un problema de carácter esencialmente educativo y 
social donde confluyen dos aspectos muy importantes como es el derecho fundamental a l
educación (como así lo recoge la constitución española); y el hecho de que repercute en 
menores de edad, cuya protección está contemplada en el ordenamiento jurídico español.

Centrándonos en aspectos puramente preventivos y de control del Absentismo Esco
proceso de intervención debe constar de las siguientes fases: 

es la etapa primera del proceso y resulta especialmente intensa en el 
primer trimestre escolar. 

en esta fase se deciden qué alumnos serán seleccionados para ser 
investigados. Se seleccionan aquellos caso donde su porcentaje de Absentismo 
Escolar es igual o mayor al 25 % y que no están siendo intervenidos por ningún 

se investiga aquellos factores que pueden estar influyendo en el 
bsentismo Escolar desde los tres orígenes siguientes: familiar, escolar y social.

a  partir de la selección de las causas que más están incidiendo y 
favoreciendo la conducta absentista, se procede a materializar las actuaciones 

onseguir la remisión del Absentismo Escolar. 

siguiendo el Plan de Mediación, debemos realizar la correspondiente 
evaluación comparando la situación inicial con la final, para observar las 
desviaciones acaecidas. 

 no existen modelos universales para controlar y regular el 
absentismo escolar. De todas las maneras, para un mejor seguimiento y control del 
Absentismo Escolar, es conveniente establecer un conocimiento continuo sobre la 
naturaleza, lugar y valoración del mismo en el Centro Educativo. 
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El Absentismo Escolar es un problema educativo que de no solucionarse a tiempo 
puede dar lugar a un serio conflicto social. Por ello, ha llevado a la Administración a 
plantearse la necesidad de adoptar medidas que no se limitan al campo educativo, sino que 
involucran a otras esferas especialmente relacionadas con la gestión de los asuntos 
sociales. Estas medidas se engloban en los llamados “Programas de Absentismo”. 

El Absentismo Escolar  es un problema de carácter esencialmente educativo y 
social donde confluyen dos aspectos muy importantes como es el derecho fundamental a la 
educación (como así lo recoge la constitución española); y el hecho de que repercute en 
menores de edad, cuya protección está contemplada en el ordenamiento jurídico español. 

Centrándonos en aspectos puramente preventivos y de control del Absentismo Escolar, el 

es la etapa primera del proceso y resulta especialmente intensa en el 

en esta fase se deciden qué alumnos serán seleccionados para ser 
investigados. Se seleccionan aquellos caso donde su porcentaje de Absentismo 
Escolar es igual o mayor al 25 % y que no están siendo intervenidos por ningún 

se investiga aquellos factores que pueden estar influyendo en el 
bsentismo Escolar desde los tres orígenes siguientes: familiar, escolar y social. 

a  partir de la selección de las causas que más están incidiendo y 
favoreciendo la conducta absentista, se procede a materializar las actuaciones 

siguiendo el Plan de Mediación, debemos realizar la correspondiente 
evaluación comparando la situación inicial con la final, para observar las 

ten modelos universales para controlar y regular el 
absentismo escolar. De todas las maneras, para un mejor seguimiento y control del 
Absentismo Escolar, es conveniente establecer un conocimiento continuo sobre la 



 

 

 

El procedimiento para la prevención, seguimiento y control del Absentismo Escolar 
seguirá los siguientes pasos: 
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El procedimiento para la prevención, seguimiento y control del Absentismo Escolar 
seguirá los siguientes pasos:  
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El procedimiento para la prevención, seguimiento y control del Absentismo Escolar 

 



 

 

 

5. EL ABSENTISMO ESCOLAR EN ANDALUCÍA. ANÁLISIS DES DE EL 2004 
HASTA 2007. 

El Defensor del Menor ha puesto de manifiesto que el incremento de las actuaciones de la 
Unidad de la Policía Autonómica en materia de absentismo escolar alcanza el 20 por ciento 
en los últimos cuatro años y ese ha sido el aumento de las denuncias efectuad
pasado de los 264 casos de 2004 a los 338 de 2007. La provincia de Jaén aparece como 
muy destacada en este tipo de absentismo ya que más de un tercio de las actuaciones de 

clasificadas como menores objeto de protección, de éstas el 23,6% fueron menores 
nacionales y el 76,4% menores extranjeros. Se realizaron 300 retiradas policiales (retirada 
de menores de su ámbito), 2.325 traslados de menores y 2.930 informes de protección en 
relación con situaciones de riesgo o desamparo. Por situaciones de absentismo escolar 
efectuaron 338 actuaciones. Los datos recabados por el órgano, dependiente del Defensor 
del Pueblo, revelan el celo de los agentes autonómicos en la provincia en esta tarea, pues 
iniciaron 121 actuaciones cuando en toda la comunidad fueron 338. 
El informe del Defensor del Menor, que recoge datos del Observatorio de la Infancia en 
Andalucía a partir de la estadística de la Policía Autonómica en 2007, indica que sólo en 
Córdoba se ha llevado a cabo una lucha de tanta intensidad como en Jaén en temas de 
absentismo, pues la provincia vecina encabeza el 'ranking' con 123 actuaciones. Como 
muestra, en Almería no hay ninguna actuación, en Sevilla hay 23 y en Málaga sólo 5. 
 
5.1.¿Qué está ocurriendo en la provincia de  Jaén?
 
Los últimos datos facilitados por l
absentismo en la provincia en un 1,5% en diciembre pasado. «No es una tasa muy alta, 
pero sigue siendo un problema», dijo entonces la delegada provincial de Educación, María 
Angustias Rodríguez. Los datos contrastan con los que ofrecen otras fuentes, como las 
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5. EL ABSENTISMO ESCOLAR EN ANDALUCÍA. ANÁLISIS DES DE EL 2004 

El Defensor del Menor ha puesto de manifiesto que el incremento de las actuaciones de la 
Autonómica en materia de absentismo escolar alcanza el 20 por ciento 

en los últimos cuatro años y ese ha sido el aumento de las denuncias efectuad
pasado de los 264 casos de 2004 a los 338 de 2007. La provincia de Jaén aparece como 
muy destacada en este tipo de absentismo ya que más de un tercio de las actuaciones de 

la  Policía Autonómica de 
toda Andalucía se han 
realizado en la provincia 
de Jaén, según se 
desprende del 
informe del Defensor del 
Menor en Andalucía. 
 
En palabras textuales del 
Informe: "La unidad de 
policía nacional adscrita a 
la Comunidad Autónoma 
Andaluza, encargada del 
área de menores practicó 

1.235 actuaciones 
clasificadas como menores objeto de protección, de éstas el 23,6% fueron menores 

s y el 76,4% menores extranjeros. Se realizaron 300 retiradas policiales (retirada 
de menores de su ámbito), 2.325 traslados de menores y 2.930 informes de protección en 
relación con situaciones de riesgo o desamparo. Por situaciones de absentismo escolar 
efectuaron 338 actuaciones. Los datos recabados por el órgano, dependiente del Defensor 
del Pueblo, revelan el celo de los agentes autonómicos en la provincia en esta tarea, pues 
iniciaron 121 actuaciones cuando en toda la comunidad fueron 338. 

rme del Defensor del Menor, que recoge datos del Observatorio de la Infancia en 
Andalucía a partir de la estadística de la Policía Autonómica en 2007, indica que sólo en 
Córdoba se ha llevado a cabo una lucha de tanta intensidad como en Jaén en temas de 

sentismo, pues la provincia vecina encabeza el 'ranking' con 123 actuaciones. Como 
muestra, en Almería no hay ninguna actuación, en Sevilla hay 23 y en Málaga sólo 5. 

5.1.¿Qué está ocurriendo en la provincia de  Jaén?

Los últimos datos facilitados por la delegación provincial de Educación fijaban la tasa de 
absentismo en la provincia en un 1,5% en diciembre pasado. «No es una tasa muy alta, 
pero sigue siendo un problema», dijo entonces la delegada provincial de Educación, María 

atos contrastan con los que ofrecen otras fuentes, como las 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

5. EL ABSENTISMO ESCOLAR EN ANDALUCÍA. ANÁLISIS DES DE EL 2004 

El Defensor del Menor ha puesto de manifiesto que el incremento de las actuaciones de la 
Autonómica en materia de absentismo escolar alcanza el 20 por ciento 

en los últimos cuatro años y ese ha sido el aumento de las denuncias efectuadas. Se ha 
pasado de los 264 casos de 2004 a los 338 de 2007. La provincia de Jaén aparece como 
muy destacada en este tipo de absentismo ya que más de un tercio de las actuaciones de 

Policía Autonómica de 
toda Andalucía se han 
realizado en la provincia 
de Jaén, según se 
desprende del último 
informe del Defensor del 
Menor en Andalucía.  

En palabras textuales del 
Informe: "La unidad de 
policía nacional adscrita a 
la Comunidad Autónoma 
Andaluza, encargada del 
área de menores practicó 

1.235 actuaciones 
clasificadas como menores objeto de protección, de éstas el 23,6% fueron menores 

s y el 76,4% menores extranjeros. Se realizaron 300 retiradas policiales (retirada 
de menores de su ámbito), 2.325 traslados de menores y 2.930 informes de protección en 
relación con situaciones de riesgo o desamparo. Por situaciones de absentismo escolar se 
efectuaron 338 actuaciones. Los datos recabados por el órgano, dependiente del Defensor 
del Pueblo, revelan el celo de los agentes autonómicos en la provincia en esta tarea, pues 
iniciaron 121 actuaciones cuando en toda la comunidad fueron 338.  

rme del Defensor del Menor, que recoge datos del Observatorio de la Infancia en 
Andalucía a partir de la estadística de la Policía Autonómica en 2007, indica que sólo en 
Córdoba se ha llevado a cabo una lucha de tanta intensidad como en Jaén en temas de 

sentismo, pues la provincia vecina encabeza el 'ranking' con 123 actuaciones. Como 
muestra, en Almería no hay ninguna actuación, en Sevilla hay 23 y en Málaga sólo 5.  

5.1.¿Qué está ocurriendo en la provincia de  Jaén? 

a delegación provincial de Educación fijaban la tasa de 
absentismo en la provincia en un 1,5% en diciembre pasado. «No es una tasa muy alta, 
pero sigue siendo un problema», dijo entonces la delegada provincial de Educación, María 

atos contrastan con los que ofrecen otras fuentes, como las 



 

 

concejalías de Educación, Familia, Salud y Servicios Sociales que elevaban la cifra de 
alumnos absentistas en su ciudad hasta el 9,6%. 
 
En realidad se trata de un problema muy localizado en deter
centros escolares, según las cifras facilitadas por la propia delegación: un tercio de los 
centros registran absentismo cero y más de la mitad se quedan en registros mucho más 
bajos. Áreas periféricas de grandes núcleos de población
mayor porcentaje de población gitana son los puntos más afectados por el problema, según 
Educación. Hay 49 centros de 15 municipios de la provincia en los que se está haciendo un 
trabajo específico con la colaboración de va
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concejalías de Educación, Familia, Salud y Servicios Sociales que elevaban la cifra de 
alumnos absentistas en su ciudad hasta el 9,6%. 

En realidad se trata de un problema muy localizado en determinadas barriadas y sus 
centros escolares, según las cifras facilitadas por la propia delegación: un tercio de los 
centros registran absentismo cero y más de la mitad se quedan en registros mucho más 
bajos. Áreas periféricas de grandes núcleos de población y lugares donde se concentra un 
mayor porcentaje de población gitana son los puntos más afectados por el problema, según 
Educación. Hay 49 centros de 15 municipios de la provincia en los que se está haciendo un 
trabajo específico con la colaboración de varias organizaciones no gubernamentales.

(1999). El dilema de las reformas comprensivas de la escuela secundaria en 
Europa. Sociología de la educación. Barcelona. Ed. Ariel.  

1998). Violence al school. Global issues and interventions. Ed Unesco.
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LOS SIMULADORES Y LABORATORIOS QUÍMICOS VIRTUALES COMO  
ALTERNATIVA  AL LABORATORIO REAL DE CIENCIA

 

Resumen: 

“En este artículo se pretende analizar la influencia del uso de los simuladore
laboratorios virtuales en la enseñanza de la Química. El software permite el trabajo del 
alumnado  en un ambiente carente de peligros que facilita por tanto la tarea y confieren al 
laboratorio el carácter de medio virtual sin riesgos donde los estu
y en definitiva experimentan arriesgándose a equivocarse sin miedos. El uso de programas 
de aplicación permite incrementar el interés de los estudiantes por el “aprender haciendo”. 
De esta manera se busca el disfrute de los mismos 
complementos virtuales. Además se pretende romper con la idea de que la Química es una 
materia complicada y difícil de supera; idea profundamente asentada en el subconsciente 
del alumnado”. 

 

1.-.INTRODUCCIÓN. 

El empleo de los ordenadores ha posibilitado  la aparición de nuevas formas de 
aprendizajes para la enseñanza de la Química facilitando el acercamiento y la 
fraternización entre esta materia y el alumnado.  

Se pretende analizar algunas de las aplicaciones
que los estudiantes puedan llevar a  cabo sus experiencias sin riesgo alguno, dado el 
carácter de ambiente protegido de los laboratorios virtuales y simuladores. 

Un ambiente protegido es aquel donde el riesgo de
ha creado herramientas como el correo electrónico o chat que permiten interactuar sin 
riesgo de exposición física. 

Además  se trata de software que facilitan la tarea y convierte el trabajo de laboratorio y 
sus precauciones por accidente en una opción de aprendizaje donde el alumnado puede 
equivocarse y repetirla las veces que desee, lo que no es posible en un laboratorio real.

Por otra parte, el empleo de estos software permite modificar la imagen negativa de la 
Química, fomentando el autoaprendizaje, la aplicación de la capacidad de análisis y el 
pensamiento crítico. 
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Artículo 10  

LOS SIMULADORES Y LABORATORIOS QUÍMICOS VIRTUALES COMO  
ALTERNATIVA  AL LABORATORIO REAL DE CIENCIA 

Autor: CÁNDIDO CARRERO RODRÍGUEZ

“En este artículo se pretende analizar la influencia del uso de los simuladore
laboratorios virtuales en la enseñanza de la Química. El software permite el trabajo del 
alumnado  en un ambiente carente de peligros que facilita por tanto la tarea y confieren al 
laboratorio el carácter de medio virtual sin riesgos donde los estudiantes ensayan, prueban 
y en definitiva experimentan arriesgándose a equivocarse sin miedos. El uso de programas 
de aplicación permite incrementar el interés de los estudiantes por el “aprender haciendo”. 
De esta manera se busca el disfrute de los mismos mientras aprenden a través de estos 
complementos virtuales. Además se pretende romper con la idea de que la Química es una 
materia complicada y difícil de supera; idea profundamente asentada en el subconsciente 

El empleo de los ordenadores ha posibilitado  la aparición de nuevas formas de 
aprendizajes para la enseñanza de la Química facilitando el acercamiento y la 
fraternización entre esta materia y el alumnado.   

Se pretende analizar algunas de las aplicaciones disponibles a través de Internet de manera 
que los estudiantes puedan llevar a  cabo sus experiencias sin riesgo alguno, dado el 
carácter de ambiente protegido de los laboratorios virtuales y simuladores. 

Un ambiente protegido es aquel donde el riesgo de exposición es mínimo y la informática 
ha creado herramientas como el correo electrónico o chat que permiten interactuar sin 

Además  se trata de software que facilitan la tarea y convierte el trabajo de laboratorio y 
ciones por accidente en una opción de aprendizaje donde el alumnado puede 

equivocarse y repetirla las veces que desee, lo que no es posible en un laboratorio real.

Por otra parte, el empleo de estos software permite modificar la imagen negativa de la 
ca, fomentando el autoaprendizaje, la aplicación de la capacidad de análisis y el 
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LOS SIMULADORES Y LABORATORIOS QUÍMICOS VIRTUALES COMO  

CÁNDIDO CARRERO RODRÍGUEZ  

“En este artículo se pretende analizar la influencia del uso de los simuladores y los 
laboratorios virtuales en la enseñanza de la Química. El software permite el trabajo del 
alumnado  en un ambiente carente de peligros que facilita por tanto la tarea y confieren al 

diantes ensayan, prueban 
y en definitiva experimentan arriesgándose a equivocarse sin miedos. El uso de programas 
de aplicación permite incrementar el interés de los estudiantes por el “aprender haciendo”. 

mientras aprenden a través de estos 
complementos virtuales. Además se pretende romper con la idea de que la Química es una 
materia complicada y difícil de supera; idea profundamente asentada en el subconsciente 

El empleo de los ordenadores ha posibilitado  la aparición de nuevas formas de 
aprendizajes para la enseñanza de la Química facilitando el acercamiento y la 

disponibles a través de Internet de manera 
que los estudiantes puedan llevar a  cabo sus experiencias sin riesgo alguno, dado el 
carácter de ambiente protegido de los laboratorios virtuales y simuladores.  

exposición es mínimo y la informática 
ha creado herramientas como el correo electrónico o chat que permiten interactuar sin 

Además  se trata de software que facilitan la tarea y convierte el trabajo de laboratorio y 
ciones por accidente en una opción de aprendizaje donde el alumnado puede 

equivocarse y repetirla las veces que desee, lo que no es posible en un laboratorio real. 

Por otra parte, el empleo de estos software permite modificar la imagen negativa de la 
ca, fomentando el autoaprendizaje, la aplicación de la capacidad de análisis y el 



 

 

Así, en los estudiantes expuestos a experiencias de simulaciones interactivas de 
laboratorios a través de multimedia se ha observado una mejoría en el do
de laboratorio y de los procedimientos que deberán aplicar en las prácticas reales.

 

2.-SIMULADORES, EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA ACCIÓN: APREN DER 
HACIENDO. 

La característica principal de este enfoque es que el estudiante pueda tener una situación de 
experiencia directa a través del planteamiento de un problema auténtico que estimule el 
pensamiento, y que además posea la información para resolverlo, a  fin de 
sugerir las soluciones siendo responsable del resultado  y de su validez. Este movimiento 
de pensamiento se denomina pedagogía activa. 
trabajos de Dewey(1989) y Rodríguez Illera(2004).

Las ideas  de aprender haciendo desde la concepción de Dewey, se plasma en la actualidad 
en la educación formal a fin de mantener el contacto con la experiencia directa, 
estableciendo la secuencia de la teoría a la práctica.

Aprender haciendo es una de las formas universale
aprendizaje “natural”, y la que más fácilmente se puede vincular  con  objetivos relevantes 
para el que aprende,  además de tener una relación inmediata con el ciclo ensayo
Cuando se emplean ordenadores “aprend
poderosa mediante el uso de simulaciones y otras herramientas interactivas. 

De esta manera las simulaciones se perciben como la forma más adecuada para aprender 
debido al alto grado de implicación que conllevan 
activo (Rodríguez Illera (2004)).

 

3.-CONCEPTO DE SIMULACIONES O LABORATORIOS VIRTUALES.

 Las simulaciones son pequeños programas informáticos que permiten visualizar en la 
pantalla del ordenador fenómenos y procesos fís
puede interactuar modificando variables y, en algunos casos, incluso realizar experiencias 
simuladas de difícil ejecución real en el laboratorio. Su utilización puede contribuir a la 
comprensión de fenómenos y a la ad

 Lógicamente las simulaciones no se pueden considerar como la solución a los problemas 
que se plantean en la enseñanza de las ciencias (insistimos en que solo son una herramienta 
para enseñar); pero poseen unas c
profesorado.  
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Así, en los estudiantes expuestos a experiencias de simulaciones interactivas de 
laboratorios a través de multimedia se ha observado una mejoría en el dominio del material 
de laboratorio y de los procedimientos que deberán aplicar en las prácticas reales.

SIMULADORES, EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA ACCIÓN: APREN DER 

La característica principal de este enfoque es que el estudiante pueda tener una situación de 
experiencia directa a través del planteamiento de un problema auténtico que estimule el 
pensamiento, y que además posea la información para resolverlo, a  fin de 
sugerir las soluciones siendo responsable del resultado  y de su validez. Este movimiento 

pedagogía activa. En este campo toma especial relevancia los 
trabajos de Dewey(1989) y Rodríguez Illera(2004). 

nder haciendo desde la concepción de Dewey, se plasma en la actualidad 
en la educación formal a fin de mantener el contacto con la experiencia directa, 
estableciendo la secuencia de la teoría a la práctica. 

Aprender haciendo es una de las formas universales de aprender, la que más se acerca al 
aprendizaje “natural”, y la que más fácilmente se puede vincular  con  objetivos relevantes 
para el que aprende,  además de tener una relación inmediata con el ciclo ensayo
Cuando se emplean ordenadores “aprender haciendo” se convierte en una estrategia 
poderosa mediante el uso de simulaciones y otras herramientas interactivas. 

De esta manera las simulaciones se perciben como la forma más adecuada para aprender 
debido al alto grado de implicación que conllevan enfocadas a la acción o aprendizaje 
activo (Rodríguez Illera (2004)). 

CONCEPTO DE SIMULACIONES O LABORATORIOS VIRTUALES.

Las simulaciones son pequeños programas informáticos que permiten visualizar en la 
pantalla del ordenador fenómenos y procesos físicos o químicos, con los que además se 
puede interactuar modificando variables y, en algunos casos, incluso realizar experiencias 
simuladas de difícil ejecución real en el laboratorio. Su utilización puede contribuir a la 
comprensión de fenómenos y a la adquisición de un conocimiento significativo.

Lógicamente las simulaciones no se pueden considerar como la solución a los problemas 
que se plantean en la enseñanza de las ciencias (insistimos en que solo son una herramienta 
para enseñar); pero poseen unas características singulares que pueden resultar útiles al 
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Así, en los estudiantes expuestos a experiencias de simulaciones interactivas de 
minio del material 

de laboratorio y de los procedimientos que deberán aplicar en las prácticas reales. 

SIMULADORES, EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA ACCIÓN: APREN DER 

La característica principal de este enfoque es que el estudiante pueda tener una situación de 
experiencia directa a través del planteamiento de un problema auténtico que estimule el 
pensamiento, y que además posea la información para resolverlo, a  fin de que pueda 
sugerir las soluciones siendo responsable del resultado  y de su validez. Este movimiento 

En este campo toma especial relevancia los 

nder haciendo desde la concepción de Dewey, se plasma en la actualidad 
en la educación formal a fin de mantener el contacto con la experiencia directa, 

s de aprender, la que más se acerca al 
aprendizaje “natural”, y la que más fácilmente se puede vincular  con  objetivos relevantes 
para el que aprende,  además de tener una relación inmediata con el ciclo ensayo-error. 

er haciendo” se convierte en una estrategia 
poderosa mediante el uso de simulaciones y otras herramientas interactivas.  

De esta manera las simulaciones se perciben como la forma más adecuada para aprender 
enfocadas a la acción o aprendizaje 

CONCEPTO DE SIMULACIONES O LABORATORIOS VIRTUALES.  

Las simulaciones son pequeños programas informáticos que permiten visualizar en la 
icos o químicos, con los que además se 

puede interactuar modificando variables y, en algunos casos, incluso realizar experiencias 
simuladas de difícil ejecución real en el laboratorio. Su utilización puede contribuir a la 

quisición de un conocimiento significativo. 

Lógicamente las simulaciones no se pueden considerar como la solución a los problemas 
que se plantean en la enseñanza de las ciencias (insistimos en que solo son una herramienta 

aracterísticas singulares que pueden resultar útiles al 



 

 

En términos de Casanovas(2005), un simulador no es otra cosa que un conjunto de 
ecuaciones matemáticas que  modelan en forma ideal situaciones del mundo real, ya sea 
por su dificultad experimental o a nivel de comprensión.

“Los programas de simulación construyen modelos en los cuales se representan objetos, 
atributos de los objetos y relaciones entre predicados científicos.  Los programas de 
simulación permiten que los estudiantes ensayen
Ayudan a representar eventos del mundo real lo más cercanos posibles a como aparecen en 
la realidad”.(Lion,2006) 

Estos programas permiten modificar algunos parámetros, posiciones relativas, procesos, 
etc. Las posibilidades de los laboratorios virtuales  y las simulaciones se verán plasmadas  
en un futuro no muy lejano, con el uso de Internet 2 a través de la teleinmersión (Cataldi et 
al., 2007) que permite que las personas que se encuentran en puntos distantes se pue
sumergir en contextos virtuales a través de dispositivos ópticos y manipular datos, 
compartir simulaciones y experiencias como si estuvieran juntas.

 

4.-LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA.

 
 La utilización de la simulación no solo constituye una herramient
complementar un proceso de enseñanza. La simulación puede constituir en si mismo un 
proceso de aprendizaje. La articulación de propuestas de este tipo supone: 

• Investigar su utilización en diversas zonas del currículo. 
• Calibrar sus efectos en el alumnado. 
• Comprobar las ventajas e inconvenientes que presenta su uso sopesando los 

problemas que resuelven, los que no y las dificultades que plantean.  

La simulación aplicada a las clases de ciencias tiene para los alumnos algunos aspectos 
positivos:  

• Los estudiantes se muestran motivados por la incorporación de este recurso 
didáctico, tan familiar como poco habitual en sus clases de ciencias. 

• Se esfuerzan por entender los fenómenos 
simulados no solo por comprobar una fórmula; 
probablemente la visión animada y la 
interactividad les induce a ello. 

• Adoptan actitudes investigadoras de forma 
natural y sin ser forzados: controlan variables, se 
preguntan por qué, comunican de forma 
coherente los hallazgos, etc.

• Aprenden activamente: el hecho de dar respuesta 
a una pregunta manejando la simulación no les 
permite la pasividad, lo cual, a su vez, les 
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En términos de Casanovas(2005), un simulador no es otra cosa que un conjunto de 
ecuaciones matemáticas que  modelan en forma ideal situaciones del mundo real, ya sea 

perimental o a nivel de comprensión. 

“Los programas de simulación construyen modelos en los cuales se representan objetos, 
atributos de los objetos y relaciones entre predicados científicos.  Los programas de 
simulación permiten que los estudiantes ensayen, prueben y se arriesguen a equivocarse. 
Ayudan a representar eventos del mundo real lo más cercanos posibles a como aparecen en 

Estos programas permiten modificar algunos parámetros, posiciones relativas, procesos, 
lidades de los laboratorios virtuales  y las simulaciones se verán plasmadas  

en un futuro no muy lejano, con el uso de Internet 2 a través de la teleinmersión (Cataldi et 
al., 2007) que permite que las personas que se encuentran en puntos distantes se pue
sumergir en contextos virtuales a través de dispositivos ópticos y manipular datos, 
compartir simulaciones y experiencias como si estuvieran juntas. 

LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA.  

La utilización de la simulación no solo constituye una herramienta para ilustrar o 
complementar un proceso de enseñanza. La simulación puede constituir en si mismo un 
proceso de aprendizaje. La articulación de propuestas de este tipo supone:  

Investigar su utilización en diversas zonas del currículo.  
os en el alumnado.  

Comprobar las ventajas e inconvenientes que presenta su uso sopesando los 
problemas que resuelven, los que no y las dificultades que plantean.  

La simulación aplicada a las clases de ciencias tiene para los alumnos algunos aspectos 

Los estudiantes se muestran motivados por la incorporación de este recurso 
didáctico, tan familiar como poco habitual en sus clases de ciencias. 
Se esfuerzan por entender los fenómenos 
simulados no solo por comprobar una fórmula; 
probablemente la visión animada y la 
interactividad les induce a ello.  
Adoptan actitudes investigadoras de forma 
natural y sin ser forzados: controlan variables, se 

ntan por qué, comunican de forma 
coherente los hallazgos, etc. 
Aprenden activamente: el hecho de dar respuesta 
a una pregunta manejando la simulación no les 
permite la pasividad, lo cual, a su vez, les 
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En términos de Casanovas(2005), un simulador no es otra cosa que un conjunto de 
ecuaciones matemáticas que  modelan en forma ideal situaciones del mundo real, ya sea 

“Los programas de simulación construyen modelos en los cuales se representan objetos, 
atributos de los objetos y relaciones entre predicados científicos.  Los programas de 

, prueben y se arriesguen a equivocarse. 
Ayudan a representar eventos del mundo real lo más cercanos posibles a como aparecen en 

Estos programas permiten modificar algunos parámetros, posiciones relativas, procesos, 
lidades de los laboratorios virtuales  y las simulaciones se verán plasmadas  

en un futuro no muy lejano, con el uso de Internet 2 a través de la teleinmersión (Cataldi et 
al., 2007) que permite que las personas que se encuentran en puntos distantes se puedan 
sumergir en contextos virtuales a través de dispositivos ópticos y manipular datos, 

a para ilustrar o 
complementar un proceso de enseñanza. La simulación puede constituir en si mismo un 

 

Comprobar las ventajas e inconvenientes que presenta su uso sopesando los 
problemas que resuelven, los que no y las dificultades que plantean.   

La simulación aplicada a las clases de ciencias tiene para los alumnos algunos aspectos 

Los estudiantes se muestran motivados por la incorporación de este recurso 
didáctico, tan familiar como poco habitual en sus clases de ciencias.  



 

 

provoca una mayor implicación. 
• Cada uno en su ordenad

atención a la diversidad. 

La utilización de la simulación muestra también aspectos menos positivos, que deben 
tenerse muy en cuenta, si se desea que su uso sea efectivo: 

• Es necesario una elecc
adecuados para que aprendan los conocimientos que se desean enseñar, y evitar 
propuestas complejas que solo entorpecen o distorsionan el aprendizaje del 
alumnado. En algunos temas, la oferta exist

• Las simulaciones deben ponerse a disposición de planteamientos metodológicos 
adecuados: no se trata de cambiar prácticas comprobatorias por simulaciones 
comprobatorias. Se deben usar como un recurso más en propuestas multimedia. 
Para ello, es necesario una meticulosa planificación, en la que se dosifique y gradúe 
la información que proporcione el profesorado, el manejo de las simulaciones por 
el alumnado, las actividades de lápiz y papel, las de laboratorio o las de análisis de 
noticias de prensa o de la publicidad. Es importante tener claro qué es lo que 
queremos que ellos trabajen con las simulaciones y no de otra manera. 

• A la hora de plantearse una propuesta de enseñanza con simulaciones es necesario 
cuidar aspectos técnicos y de infraestructura, que no son nada desdeñables: la 
posibilidad de disponer de un aula con un número suficiente de ordenadores, el 
correcto funcionamiento de estos, el fácil acceso a las direcciones que se requieran, 
etc.  

5.-LOS LABORATORIOS VIRTUALES.

La realización de prácticas de laboratorio, es uno de los 
objetivos más importantes que debe perseguir la enseñanza 
de la Química ya que además de ayu
conceptos, permite a los alumnos incursionar en el método 
científico. Todas las prácticas en los laboratorios reales o 
virtuales, requieren que el estudiante desarrolle 
capacidades y destrezas como la autopreparación, a través de una s
impresos o electrónicos, la ejecución, la obtención de resultados, su evaluación y 
comunicación a través de un informe.

Estos medios tecnológicos facilitan la tarea, convirtiendo al trabajo de laboratorio y sus 
precauciones por accidentes en una opción de aprendizaje donde el alumno puede 
equivocarse y repetirla con una inversión temporal baja, que no sería posible en un  
laboratorio real.  

El empleo de ordenadores permite transformar la imagen poco positiva  de la química ya 
que recibe los contenidos de manera más interesante buscando explorar el nuevo ambiente.

• La realización de experimentos químicos  en los laboratorios virtuales, además de no 
necesitar comprar equipos y materiales químicos costosos y peligrosos, presenta entre otras 
las siguientes ventajas: 
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provoca una mayor implicación.  
Cada uno en su ordenador lleva su propio ritmo de aprendizaje, lo que facilitaba la 
atención a la diversidad.  

La utilización de la simulación muestra también aspectos menos positivos, que deben 
tenerse muy en cuenta, si se desea que su uso sea efectivo:  

Es necesario una elección cuidadosa de las simulaciones: deben contener elementos 
adecuados para que aprendan los conocimientos que se desean enseñar, y evitar 
propuestas complejas que solo entorpecen o distorsionan el aprendizaje del 
alumnado. En algunos temas, la oferta existente es insuficiente.  
Las simulaciones deben ponerse a disposición de planteamientos metodológicos 
adecuados: no se trata de cambiar prácticas comprobatorias por simulaciones 
comprobatorias. Se deben usar como un recurso más en propuestas multimedia. 

ello, es necesario una meticulosa planificación, en la que se dosifique y gradúe 
la información que proporcione el profesorado, el manejo de las simulaciones por 
el alumnado, las actividades de lápiz y papel, las de laboratorio o las de análisis de 

as de prensa o de la publicidad. Es importante tener claro qué es lo que 
queremos que ellos trabajen con las simulaciones y no de otra manera. 
A la hora de plantearse una propuesta de enseñanza con simulaciones es necesario 
cuidar aspectos técnicos y de infraestructura, que no son nada desdeñables: la 
posibilidad de disponer de un aula con un número suficiente de ordenadores, el 

miento de estos, el fácil acceso a las direcciones que se requieran, 

LOS LABORATORIOS VIRTUALES.  

La realización de prácticas de laboratorio, es uno de los 
objetivos más importantes que debe perseguir la enseñanza 
de la Química ya que además de ayudar a comprender los 
conceptos, permite a los alumnos incursionar en el método 
científico. Todas las prácticas en los laboratorios reales o 
virtuales, requieren que el estudiante desarrolle 
capacidades y destrezas como la autopreparación, a través de una serie de documentos 
impresos o electrónicos, la ejecución, la obtención de resultados, su evaluación y 
comunicación a través de un informe. 

Estos medios tecnológicos facilitan la tarea, convirtiendo al trabajo de laboratorio y sus 
s en una opción de aprendizaje donde el alumno puede 

equivocarse y repetirla con una inversión temporal baja, que no sería posible en un  

El empleo de ordenadores permite transformar la imagen poco positiva  de la química ya 
os contenidos de manera más interesante buscando explorar el nuevo ambiente.

La realización de experimentos químicos  en los laboratorios virtuales, además de no 
necesitar comprar equipos y materiales químicos costosos y peligrosos, presenta entre otras 
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or lleva su propio ritmo de aprendizaje, lo que facilitaba la 

La utilización de la simulación muestra también aspectos menos positivos, que deben 

ión cuidadosa de las simulaciones: deben contener elementos 
adecuados para que aprendan los conocimientos que se desean enseñar, y evitar 
propuestas complejas que solo entorpecen o distorsionan el aprendizaje del 

Las simulaciones deben ponerse a disposición de planteamientos metodológicos 
adecuados: no se trata de cambiar prácticas comprobatorias por simulaciones 
comprobatorias. Se deben usar como un recurso más en propuestas multimedia. 

ello, es necesario una meticulosa planificación, en la que se dosifique y gradúe 
la información que proporcione el profesorado, el manejo de las simulaciones por 
el alumnado, las actividades de lápiz y papel, las de laboratorio o las de análisis de 

as de prensa o de la publicidad. Es importante tener claro qué es lo que 
queremos que ellos trabajen con las simulaciones y no de otra manera.  
A la hora de plantearse una propuesta de enseñanza con simulaciones es necesario 
cuidar aspectos técnicos y de infraestructura, que no son nada desdeñables: la 
posibilidad de disponer de un aula con un número suficiente de ordenadores, el 

miento de estos, el fácil acceso a las direcciones que se requieran, 

erie de documentos 
impresos o electrónicos, la ejecución, la obtención de resultados, su evaluación y 

Estos medios tecnológicos facilitan la tarea, convirtiendo al trabajo de laboratorio y sus 
s en una opción de aprendizaje donde el alumno puede 

equivocarse y repetirla con una inversión temporal baja, que no sería posible en un  

El empleo de ordenadores permite transformar la imagen poco positiva  de la química ya 
os contenidos de manera más interesante buscando explorar el nuevo ambiente. 

La realización de experimentos químicos  en los laboratorios virtuales, además de no 
necesitar comprar equipos y materiales químicos costosos y peligrosos, presenta entre otras 



 

 

- Generar en los estudiantes el autoaprendizaje y la aplicación de las capacidades de 
análisis, síntesis y evaluación.

- Fomentar el pensamiento crítico usando los laboratorios virtuales y la estrategia de 
aprendizaje basado en problemas

• -Favorecer la adquisición de técnicas de aprendizaje, con la posibilidad de transferencia a 
otras áreas. 
- Promover en el estudiante, la comprensión de mecanismos de reacción química, la 

motivación e interés en ex
- Promover en el estudiante, la visualización de la geometría de moléculas en 3D, 

suscitando el interés por este ámbito científico.   
 

 

6. FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO  Y CONSTRUCCIÓN DE 
SIMULADORES. 

Un simulador será tanto
experiencias propuestas en el mismo y la vivencias del usuario al que van dirigidas. 
Cuando esta comunión es del todo eficiente permite el desarrollo en el alumnado de 
habilidades y destrezas que influyen en su conducta aminorando el tiempo de respuesta 
para soluciones a la situación simulada.

De esta manera en el diseño de buenos simuladores habrá que tener en 
consideración algunos principios fundamentales, si bien, habrá que sumarles indicadores 
específicos que engloben las características didácticas deseadas. Entre otro citaremos:

- Existencia de una adecuada concurrencia entre los canales auditivos y visuales. (A 
toda imagen que aparezca le seguirá el sonido apropiado y no al revés).

- Simpatía ente la interface y el usuario. (La interface debe tener un diseño 
apropiado al nivel educativo para el que va dirigido)

- Alto grado de atracción del usuario por el simulador. (Deben ser gratamente 
estimulados e impactados por el simulador)

- Alto grado de interactividad con múltiples alternativas. (Que se puedan barajar 
opciones múltiples dentro de un mismo ensayo)

- Libertad en el recorrido del usuario dentro de todas las posibilidades establecidas.

- Procesado de la información en tiempo real para que s
forma instantánea. 

- Diseño único basado en un estilo y una técnica aplicados a las producciones 
multimedia.(El mismo formato de navegación , los mismos iconos,…) 

- Alto valor didáctico y pedagógico que garantice la asimilación d
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Generar en los estudiantes el autoaprendizaje y la aplicación de las capacidades de 
análisis, síntesis y evaluación. 
Fomentar el pensamiento crítico usando los laboratorios virtuales y la estrategia de 
aprendizaje basado en problemas con circunstancias semejantes a las reales.

Favorecer la adquisición de técnicas de aprendizaje, con la posibilidad de transferencia a 

Promover en el estudiante, la comprensión de mecanismos de reacción química, la 
motivación e interés en experimentos de química. 
Promover en el estudiante, la visualización de la geometría de moléculas en 3D, 
suscitando el interés por este ámbito científico.    

6. FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO  Y CONSTRUCCIÓN DE 

Un simulador será tanto más eficaz cuanto mayor grado de afinidad exista entre las 
experiencias propuestas en el mismo y la vivencias del usuario al que van dirigidas. 
Cuando esta comunión es del todo eficiente permite el desarrollo en el alumnado de 

influyen en su conducta aminorando el tiempo de respuesta 
para soluciones a la situación simulada. 

De esta manera en el diseño de buenos simuladores habrá que tener en 
consideración algunos principios fundamentales, si bien, habrá que sumarles indicadores 
específicos que engloben las características didácticas deseadas. Entre otro citaremos:

Existencia de una adecuada concurrencia entre los canales auditivos y visuales. (A 
toda imagen que aparezca le seguirá el sonido apropiado y no al revés).

ente la interface y el usuario. (La interface debe tener un diseño 
apropiado al nivel educativo para el que va dirigido) 

Alto grado de atracción del usuario por el simulador. (Deben ser gratamente 
estimulados e impactados por el simulador) 

e interactividad con múltiples alternativas. (Que se puedan barajar 
opciones múltiples dentro de un mismo ensayo) 

Libertad en el recorrido del usuario dentro de todas las posibilidades establecidas.

Procesado de la información en tiempo real para que se muestre el resultado de 

Diseño único basado en un estilo y una técnica aplicados a las producciones 
multimedia.(El mismo formato de navegación , los mismos iconos,…)  

Alto valor didáctico y pedagógico que garantice la asimilación de los contenidos. 
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Generar en los estudiantes el autoaprendizaje y la aplicación de las capacidades de 

Fomentar el pensamiento crítico usando los laboratorios virtuales y la estrategia de 
con circunstancias semejantes a las reales. 

Favorecer la adquisición de técnicas de aprendizaje, con la posibilidad de transferencia a 

Promover en el estudiante, la comprensión de mecanismos de reacción química, la 

Promover en el estudiante, la visualización de la geometría de moléculas en 3D, 

6. FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO  Y CONSTRUCCIÓN DE 

más eficaz cuanto mayor grado de afinidad exista entre las 
experiencias propuestas en el mismo y la vivencias del usuario al que van dirigidas. 
Cuando esta comunión es del todo eficiente permite el desarrollo en el alumnado de 

influyen en su conducta aminorando el tiempo de respuesta 

De esta manera en el diseño de buenos simuladores habrá que tener en 
consideración algunos principios fundamentales, si bien, habrá que sumarles indicadores 
específicos que engloben las características didácticas deseadas. Entre otro citaremos: 

Existencia de una adecuada concurrencia entre los canales auditivos y visuales. (A 
toda imagen que aparezca le seguirá el sonido apropiado y no al revés). 

ente la interface y el usuario. (La interface debe tener un diseño 

Alto grado de atracción del usuario por el simulador. (Deben ser gratamente 

e interactividad con múltiples alternativas. (Que se puedan barajar 

Libertad en el recorrido del usuario dentro de todas las posibilidades establecidas. 

e muestre el resultado de 

Diseño único basado en un estilo y una técnica aplicados a las producciones 

e los contenidos.  



 

 

7. CONCLUSIÓN. 

El empleo de simuladores y laboratorios virtuales en la enseñanzas de la ciencias y 
más concretamente de la Química, constituye un novedoso enfoque que posibilita la 
realización de experiencias de laboratorios carentes de
constituye un apetitoso método de enseñanza que pretende transformar la idea errónea  
relativa  a la dificultad de la adquisición de los contenidos de índole químico. 

Los laboratorios virtuales no pretende suplantar al los 
como un complemento previo a la ejecución de las conocidas prácticas de laboratorio, 
además de permitir la familiarización, por parte del alumnado, del material fundamental de 
laboratorio así como de determinados contenidos quími
acelerada mediante el uso concurrente de ambos tipos de laboratorios.

En términos de Lion, 2006, “
trabajan con una operatividad cercana a la vida cotidiana”.

En conclusión los laboratorios virtuales pueden constituir una relativa alternativa a 
los laboratorios reales, pero, hoy por hoy parece imposible que estos últimos sean 
suplantados por los primeros. 
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El empleo de simuladores y laboratorios virtuales en la enseñanzas de la ciencias y 
más concretamente de la Química, constituye un novedoso enfoque que posibilita la 
realización de experiencias de laboratorios carentes de toda peligrosidad a la vez que 
constituye un apetitoso método de enseñanza que pretende transformar la idea errónea  
relativa  a la dificultad de la adquisición de los contenidos de índole químico. 

Los laboratorios virtuales no pretende suplantar al los reales, más bien funcionan 
como un complemento previo a la ejecución de las conocidas prácticas de laboratorio, 
además de permitir la familiarización, por parte del alumnado, del material fundamental de 
laboratorio así como de determinados contenidos químico cuya asimilación queda 
acelerada mediante el uso concurrente de ambos tipos de laboratorios. 

En términos de Lion, 2006, “los simuladores favorecen además la transferencia porque 
trabajan con una operatividad cercana a la vida cotidiana”.  

los laboratorios virtuales pueden constituir una relativa alternativa a 
los laboratorios reales, pero, hoy por hoy parece imposible que estos últimos sean 
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El empleo de simuladores y laboratorios virtuales en la enseñanzas de la ciencias y 
más concretamente de la Química, constituye un novedoso enfoque que posibilita la 

toda peligrosidad a la vez que 
constituye un apetitoso método de enseñanza que pretende transformar la idea errónea  
relativa  a la dificultad de la adquisición de los contenidos de índole químico.  
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 ESQUEMAS DE AYUDA EN LA APLICACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑA
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Resumen 

El estilo de enseñanza adoptado por el profesorado condiciona la relación de éste con los 

distintos elementos del acto didáctico, de forma que marca las propias relaciones entre los 

mismos (Cuellar y Delgado, 2000). El profesor eficaz deberá dominar diferentes Estilos de 

Enseñanza y saber aplicarlos tras establecer un análisis previo de la situación. Deberá 

saber, también, combinarlos adecuadamente y transformarlos para crear otros nuevos. Para 

tal fin, en el presente artículo se plantean una serie de esquemas novedosos cuyo objetivo 

es el de facilitar al profesorado la puesta en práctica de dichos estilos de enseñanza.

 

Palabras clave 

Esquemas, Educación Física, estilos de enseñanza, puesta en prác
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Artículo 11  

ESQUEMAS DE AYUDA EN LA APLICACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑA

Autor: SERGIO BARBA GAMERO

El estilo de enseñanza adoptado por el profesorado condiciona la relación de éste con los 

distintos elementos del acto didáctico, de forma que marca las propias relaciones entre los 

r y Delgado, 2000). El profesor eficaz deberá dominar diferentes Estilos de 

Enseñanza y saber aplicarlos tras establecer un análisis previo de la situación. Deberá 

saber, también, combinarlos adecuadamente y transformarlos para crear otros nuevos. Para 

fin, en el presente artículo se plantean una serie de esquemas novedosos cuyo objetivo 

es el de facilitar al profesorado la puesta en práctica de dichos estilos de enseñanza.

Esquemas, Educación Física, estilos de enseñanza, puesta en práctica. 
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ESQUEMAS DE AYUDA EN LA APLICACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN 

SERGIO BARBA GAMERO  

El estilo de enseñanza adoptado por el profesorado condiciona la relación de éste con los 

distintos elementos del acto didáctico, de forma que marca las propias relaciones entre los 

r y Delgado, 2000). El profesor eficaz deberá dominar diferentes Estilos de 

Enseñanza y saber aplicarlos tras establecer un análisis previo de la situación. Deberá 

saber, también, combinarlos adecuadamente y transformarlos para crear otros nuevos. Para 

fin, en el presente artículo se plantean una serie de esquemas novedosos cuyo objetivo 

es el de facilitar al profesorado la puesta en práctica de dichos estilos de enseñanza. 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El estilo de enseñanza no es un modelo fijo, es decir, el estilo de enseñanza es un proceso 

investigativo por el que el profesor se va formando y buscando maneras más efectivas de 

llegar a los alumnos, de comunicarse con ellos en un 

desarrollarse como profesional de la enseñanza de la Educación Física y el deporte.

 

En el presente trabajo, en base a las más actuales investigaciones y experiencias sobre los 

diferentes estilos de enseñanza existentes, se plantea

cuya finalidad es la de facilitar al profesorado la puesta en práctica de los mismos, que tras 

su lectura y compresión, los docentes obtengan los aspectos y claves fundamentales que 

categorizan a cada estilo y sirva para r

nuestra manera de enseñar. 

 

En esta primera parte, estableciéndose como base la clasificación de estilos de enseñanza 

llevada a cabo por Mosston (1978) y Delgado (1990), se plantearán los esquemas 

correspondientes a los estilos de enseñanza tradicionales e individualizadores. En trabajos 

posteriores serán desarrollados los correspondientes al resto de  estilos de enseñanza que 

establecen estos autores. 
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El estilo de enseñanza no es un modelo fijo, es decir, el estilo de enseñanza es un proceso 

investigativo por el que el profesor se va formando y buscando maneras más efectivas de 

llegar a los alumnos, de comunicarse con ellos en un determinado contexto, de 

desarrollarse como profesional de la enseñanza de la Educación Física y el deporte.

En el presente trabajo, en base a las más actuales investigaciones y experiencias sobre los 

diferentes estilos de enseñanza existentes, se plantean una serie de esquemas novedosos 

cuya finalidad es la de facilitar al profesorado la puesta en práctica de los mismos, que tras 

su lectura y compresión, los docentes obtengan los aspectos y claves fundamentales que 

categorizan a cada estilo y sirva para romper la inercia del no cambio en la enseñanza  en 

En esta primera parte, estableciéndose como base la clasificación de estilos de enseñanza 

llevada a cabo por Mosston (1978) y Delgado (1990), se plantearán los esquemas 

ndientes a los estilos de enseñanza tradicionales e individualizadores. En trabajos 

posteriores serán desarrollados los correspondientes al resto de  estilos de enseñanza que 
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El estilo de enseñanza no es un modelo fijo, es decir, el estilo de enseñanza es un proceso 

investigativo por el que el profesor se va formando y buscando maneras más efectivas de 

determinado contexto, de 

desarrollarse como profesional de la enseñanza de la Educación Física y el deporte. 

En el presente trabajo, en base a las más actuales investigaciones y experiencias sobre los 

n una serie de esquemas novedosos 

cuya finalidad es la de facilitar al profesorado la puesta en práctica de los mismos, que tras 

su lectura y compresión, los docentes obtengan los aspectos y claves fundamentales que 

omper la inercia del no cambio en la enseñanza  en 

En esta primera parte, estableciéndose como base la clasificación de estilos de enseñanza 

llevada a cabo por Mosston (1978) y Delgado (1990), se plantearán los esquemas 

ndientes a los estilos de enseñanza tradicionales e individualizadores. En trabajos 

posteriores serán desarrollados los correspondientes al resto de  estilos de enseñanza que 



 

 

2. ESQUEMAS DE APOYO
 

2.1. Estilos de Enseñanza Tradicionales
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ESQUEMAS DE APOYO 

Estilos de Enseñanza Tradicionales 
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2.2. Estilos de Enseñanza Individualizadores
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Estilos de Enseñanza Individualizadores 
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ENSEÑANZA MODULAR 
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PROGAMAS INDIVIDUALES
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ENSEÑANZA PROGRAMADA
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ENSEÑANZA PROGRAMADA  
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2.3. Estilos de Enseñanza Participativos
 
 
 
 
 
 
 
 

      Tres premisas necesarias para llevarlos a cabo:
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stilos de Enseñanza Participativos 

Tres premisas necesarias para llevarlos a cabo: 
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MICROENSEÑANZA MODULAR
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MICROENSEÑANZA MODULAR  
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2.4. Estilo de Enseñanza Socializador
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stilo de Enseñanza Socializador 
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2.5. Estilo de Enseñanza Cognoscitivo
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stilo de Enseñanza Cognoscitivo 
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2.6. Estilo de Enseñanza Creativo                                
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stilo de Enseñanza Creativo 
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Para el desarrollo de la creatividad en clase el profesor puede utilizar uno de los 
siguientes procedimientos: 
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Para el desarrollo de la creatividad en clase el profesor puede utilizar uno de los 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL TRABAJO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN 
SECUNDARIA 

 

Resumen 

El trabajo del bloque de contenidos 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria, se basa sobre todo en el desarrollo de la condición 
física a través de la elaboración de actividades diseñadas para trabajar sus diferentes 
componentes o cualidades físicas básicas como pueden ser la fuerza, la resistencia, la 
velocidad y la flexibilidad. Para ello se debe poseer por parte del docente de un gran y 
variado conocimiento metodológico para el correcto trabajo de cada una de ellas, de ahí 
que proponga una serie de recomendaciones para el buen desarrollo de las mismas por 
parte de nuestros alumnos/as. 

 

Palabras clave 

Educación Física, Secundaria, Metodología, Intervención Docente, Condición Física

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

 La condición física y su desarrollo son de vit
educativo, y más concretamente dentro de las Enseñanza de Secundaria. Su trabajo nos 
ayudará a que el alumnado alcance unas destrezas que le van a ayudar a lograr un mejor 
desarrollo integral, al mismo tiempo que le permitirá 
fundamental para posteriores cursos de la etapa de Secundaria, así como para el 
mantenimiento necesario para su hábito creado de forma voluntaria referente a la práctica 
de actividad física. 

 De ahí, que uno de los bloques 
por el que se regulan las enseñanzas mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, sea el de Condición Física y Salud. Este bloque agrupa contenidos relativos a 
la salud física, hábitos de ejercicio físico y de práctica deportiva que inciden en el 
desarrollo de las capacidades físicas del individuo para la mejora de su calidad de vida y en 
el empleo constructivo del tiempo libre. 

 Será pues de vital importancia que el docente de Educación 
que aspectos son los más adecuados en torno al buen trabajo de cada una de las cualidades 
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Artículo 12  

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL TRABAJO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN 

Autor: MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

El trabajo del bloque de contenidos “Condición Física y Salud” de la Educación Física de 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria, se basa sobre todo en el desarrollo de la condición 
física a través de la elaboración de actividades diseñadas para trabajar sus diferentes 

ísicas básicas como pueden ser la fuerza, la resistencia, la 
velocidad y la flexibilidad. Para ello se debe poseer por parte del docente de un gran y 
variado conocimiento metodológico para el correcto trabajo de cada una de ellas, de ahí 

erie de recomendaciones para el buen desarrollo de las mismas por 
 

Educación Física, Secundaria, Metodología, Intervención Docente, Condición Física

La condición física y su desarrollo son de vital importancia en el contexto 
educativo, y más concretamente dentro de las Enseñanza de Secundaria. Su trabajo nos 
ayudará a que el alumnado alcance unas destrezas que le van a ayudar a lograr un mejor 
desarrollo integral, al mismo tiempo que le permitirá tener una base de trabajo físico 
fundamental para posteriores cursos de la etapa de Secundaria, así como para el 
mantenimiento necesario para su hábito creado de forma voluntaria referente a la práctica 

De ahí, que uno de los bloques que se establecen dentro del Real Decreto 1631/06 
por el que se regulan las enseñanzas mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, sea el de Condición Física y Salud. Este bloque agrupa contenidos relativos a 

ejercicio físico y de práctica deportiva que inciden en el 
desarrollo de las capacidades físicas del individuo para la mejora de su calidad de vida y en 
el empleo constructivo del tiempo libre.  

Será pues de vital importancia que el docente de Educación Física tenga en cuenta 
que aspectos son los más adecuados en torno al buen trabajo de cada una de las cualidades 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL TRABAJO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN 

MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ  

“Condición Física y Salud” de la Educación Física de 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria, se basa sobre todo en el desarrollo de la condición 
física a través de la elaboración de actividades diseñadas para trabajar sus diferentes 

ísicas básicas como pueden ser la fuerza, la resistencia, la 
velocidad y la flexibilidad. Para ello se debe poseer por parte del docente de un gran y 
variado conocimiento metodológico para el correcto trabajo de cada una de ellas, de ahí 

erie de recomendaciones para el buen desarrollo de las mismas por 

Educación Física, Secundaria, Metodología, Intervención Docente, Condición Física 

al importancia en el contexto 
educativo, y más concretamente dentro de las Enseñanza de Secundaria. Su trabajo nos 
ayudará a que el alumnado alcance unas destrezas que le van a ayudar a lograr un mejor 

tener una base de trabajo físico 
fundamental para posteriores cursos de la etapa de Secundaria, así como para el 
mantenimiento necesario para su hábito creado de forma voluntaria referente a la práctica 

que se establecen dentro del Real Decreto 1631/06 
por el que se regulan las enseñanzas mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, sea el de Condición Física y Salud. Este bloque agrupa contenidos relativos a 

ejercicio físico y de práctica deportiva que inciden en el 
desarrollo de las capacidades físicas del individuo para la mejora de su calidad de vida y en 

Física tenga en cuenta 
que aspectos son los más adecuados en torno al buen trabajo de cada una de las cualidades 



 

 

físicas básicas que componen la condición física y adaptarlas al grupo
características. Para ello tendrá en cuenta cuáles son los s
apropiados para esta etapa educativa, cuáles son los principios en los que debe basarse el 
desarrollo de la condición física y cuáles son las fases sensibles del alumnado que tiene a 
su cargo. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL D
CONDICIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA

 

 Es importante tener en cuenta que el trabajo y la mejora de la condición física en las 
sesiones de Educación Física en Secundaria es uno de los contenidos preferidos y más 
motivadores por los que se sienten 
actividad física.  

 

 A continuación propongo una serie de recomendaciones a tener en cuenta para 
adecuar el trabajo de la condición física dentro de nuestras sesiones de Educación Física:

 

� Utilizar los conocimientos de la teoría del entrenamiento para planificar 
correctamente nuestras sesiones, adaptándolas al nuestro contexto de Secundaria.

� Transmitir estos conocimientos a nuestro alumnado para que consigan una de la 
competencias básicas que busca la LO
del proceso de enseñanza
y en su correspondiente planificación.

� Facilitar al alumnado mediante estas sesiones la adquisición y consolidación de 
hábitos perdurables en el tiempo de práctica asidua de actividad física, así como de 
hábitos de salud e higiene.

� Realizar un trabajo significativo de la condición física a partir de los problemas y 
características del grupo
los cursos correspondientes a la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

� El planteamiento de las clase debe ser dinámico, atractivo y motivante, primando 
los aspectos lúdicos para la mejora de las capacidades físicas y motrices del 
alumnado en general. 

� La secuenciación de contenidos incluidos en este bloque de Condición Física y 
Salud debe trabajarse siempre en progresiva autonomía para que nuestros 
alumnos/as puedan siempre observar los cambios y mejoras que se suceden en su 
desarrollo físico. 

� Trabajar siempre de lo general a lo específico y de una menor autonomía a una 
mayor para ir alcanzando las competencias básicas hacia la Autonomía e Iniciativa 
Personal, así como la de Aprender a Aprender.

� Programar siempre atendiendo a las necesid
de gran complejidad hacer grupos homogéneos en lo que respecta el nivel de 
condición física. 
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físicas básicas que componen la condición física y adaptarlas al grupo
características. Para ello tendrá en cuenta cuáles son los sistemas de actividades más 
apropiados para esta etapa educativa, cuáles son los principios en los que debe basarse el 
desarrollo de la condición física y cuáles son las fases sensibles del alumnado que tiene a 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL D ESARROLLO DE LA 
CONDICIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA  

Es importante tener en cuenta que el trabajo y la mejora de la condición física en las 
sesiones de Educación Física en Secundaria es uno de los contenidos preferidos y más 
motivadores por los que se sienten atraídos nuestros alumnos/as hacía la práctica de 

A continuación propongo una serie de recomendaciones a tener en cuenta para 
adecuar el trabajo de la condición física dentro de nuestras sesiones de Educación Física:

conocimientos de la teoría del entrenamiento para planificar 
correctamente nuestras sesiones, adaptándolas al nuestro contexto de Secundaria.
Transmitir estos conocimientos a nuestro alumnado para que consigan una de la 
competencias básicas que busca la LOE, como es la de ser más autónomos dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y en su propio proceso de preparación física 
y en su correspondiente planificación. 
Facilitar al alumnado mediante estas sesiones la adquisición y consolidación de 

rables en el tiempo de práctica asidua de actividad física, así como de 
hábitos de salud e higiene. 
Realizar un trabajo significativo de la condición física a partir de los problemas y 
características del grupo-clase, realizando para ello un trabajo progre
los cursos correspondientes a la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.
El planteamiento de las clase debe ser dinámico, atractivo y motivante, primando 
los aspectos lúdicos para la mejora de las capacidades físicas y motrices del 

La secuenciación de contenidos incluidos en este bloque de Condición Física y 
Salud debe trabajarse siempre en progresiva autonomía para que nuestros 
alumnos/as puedan siempre observar los cambios y mejoras que se suceden en su 

Trabajar siempre de lo general a lo específico y de una menor autonomía a una 
mayor para ir alcanzando las competencias básicas hacia la Autonomía e Iniciativa 
Personal, así como la de Aprender a Aprender. 
Programar siempre atendiendo a las necesidades de cada alumno/a, ya que resulta 
de gran complejidad hacer grupos homogéneos en lo que respecta el nivel de 
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físicas básicas que componen la condición física y adaptarlas al grupo-clase y sus 
istemas de actividades más 

apropiados para esta etapa educativa, cuáles son los principios en los que debe basarse el 
desarrollo de la condición física y cuáles son las fases sensibles del alumnado que tiene a 

ESARROLLO DE LA 

Es importante tener en cuenta que el trabajo y la mejora de la condición física en las 
sesiones de Educación Física en Secundaria es uno de los contenidos preferidos y más 

atraídos nuestros alumnos/as hacía la práctica de 

A continuación propongo una serie de recomendaciones a tener en cuenta para 
adecuar el trabajo de la condición física dentro de nuestras sesiones de Educación Física: 

conocimientos de la teoría del entrenamiento para planificar 
correctamente nuestras sesiones, adaptándolas al nuestro contexto de Secundaria. 
Transmitir estos conocimientos a nuestro alumnado para que consigan una de la 

E, como es la de ser más autónomos dentro 
aprendizaje y en su propio proceso de preparación física 

Facilitar al alumnado mediante estas sesiones la adquisición y consolidación de 
rables en el tiempo de práctica asidua de actividad física, así como de 

Realizar un trabajo significativo de la condición física a partir de los problemas y 
clase, realizando para ello un trabajo progresivo en todos 

los cursos correspondientes a la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 
El planteamiento de las clase debe ser dinámico, atractivo y motivante, primando 
los aspectos lúdicos para la mejora de las capacidades físicas y motrices del 

La secuenciación de contenidos incluidos en este bloque de Condición Física y 
Salud debe trabajarse siempre en progresiva autonomía para que nuestros 
alumnos/as puedan siempre observar los cambios y mejoras que se suceden en su 

Trabajar siempre de lo general a lo específico y de una menor autonomía a una 
mayor para ir alcanzando las competencias básicas hacia la Autonomía e Iniciativa 

ades de cada alumno/a, ya que resulta 
de gran complejidad hacer grupos homogéneos en lo que respecta el nivel de 



 

 

3. PROPUESTA METODOLÓGICA
 

 Es importante como docentes, que para el trabajo de la condición física tengamos 
una serie de propuestas metodológicas que nos ayuden a afrontar de la manera más 
adecuada nuestra intervención, para que así nuestro alumnado pueda alcanzar de manera 
más eficiente los objetivos planteados.

 Es preciso que en esta propuesta el alumno sea el protagonista de s
de aprendizaje, y que se base en principios como en un aprendizaje constructivi
significativo y autónomo. 

 Para ello propongo por un lado, una serie de recomendaciones metodológicas a 
nivel general para tener en cuenta en nuestras sesi
por otro lado, una propuesta metodológica más específica para el desarrollo de cada uno de 
las considerados componentes más importante de la condición física, como son la fuerza, 
la resistencia, la velocidad y la f

 

3.1.Orientaciones metodológicas a nivel general
 

� Buscar fórmulas atractivas y dinámicas para evitar caer en la rutina, buscando 
de esta manera que el grupo
alcanzar sus objetivos.

� Plantear diferentes estilos de enseñanza para que el alumnado pueda progresar 
en autonomía, consiguiendo así la competencia básica hacía la Autonomía e 
Iniciativa Personal.

� Progresar de manera adecuada en los diferentes contenidos a impartir, pasando 
de un trabajo más global y sencillo en primero y segundo de E.S.O. a otro de 
carácter ya más analítico y complejo en los cursos de tercero y cuarto.

� Asociar la teoría con la práctica a través de trabajos teórico
que el alumnado pueda pone
propiciando la reflexión sobre las actividades propuestas y realizadas, de forma 
que además el alumno pueda obtener sus propias conclusiones y aplicar dichos 
aprendizajes en contextos diferentes
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PROPUESTA METODOLÓGICA  

Es importante como docentes, que para el trabajo de la condición física tengamos 
stas metodológicas que nos ayuden a afrontar de la manera más 

adecuada nuestra intervención, para que así nuestro alumnado pueda alcanzar de manera 
iente los objetivos planteados. 

Es preciso que en esta propuesta el alumno sea el protagonista de su propio proceso 
de aprendizaje, y que se base en principios como en un aprendizaje constructivi

Para ello propongo por un lado, una serie de recomendaciones metodológicas a 
nivel general para tener en cuenta en nuestras sesiones de trabajo de la condición física, y 
por otro lado, una propuesta metodológica más específica para el desarrollo de cada uno de 
las considerados componentes más importante de la condición física, como son la fuerza, 
la resistencia, la velocidad y la flexibilidad o amplitud de movimiento. 

Orientaciones metodológicas a nivel general 

Buscar fórmulas atractivas y dinámicas para evitar caer en la rutina, buscando 
de esta manera que el grupo-clase se encuentre más motivado y dispuesto a 

vos. 
Plantear diferentes estilos de enseñanza para que el alumnado pueda progresar 
en autonomía, consiguiendo así la competencia básica hacía la Autonomía e 
Iniciativa Personal. 
Progresar de manera adecuada en los diferentes contenidos a impartir, pasando 
de un trabajo más global y sencillo en primero y segundo de E.S.O. a otro de 
carácter ya más analítico y complejo en los cursos de tercero y cuarto.
Asociar la teoría con la práctica a través de trabajos teórico-prácticos, en los 
que el alumnado pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos, 
propiciando la reflexión sobre las actividades propuestas y realizadas, de forma 
que además el alumno pueda obtener sus propias conclusiones y aplicar dichos 
aprendizajes en contextos diferentes 
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Es importante como docentes, que para el trabajo de la condición física tengamos 
stas metodológicas que nos ayuden a afrontar de la manera más 

adecuada nuestra intervención, para que así nuestro alumnado pueda alcanzar de manera 

u propio proceso 
de aprendizaje, y que se base en principios como en un aprendizaje constructivista, 

Para ello propongo por un lado, una serie de recomendaciones metodológicas a 
ones de trabajo de la condición física, y 

por otro lado, una propuesta metodológica más específica para el desarrollo de cada uno de 
las considerados componentes más importante de la condición física, como son la fuerza, 

Buscar fórmulas atractivas y dinámicas para evitar caer en la rutina, buscando 
clase se encuentre más motivado y dispuesto a 

Plantear diferentes estilos de enseñanza para que el alumnado pueda progresar 
en autonomía, consiguiendo así la competencia básica hacía la Autonomía e 

Progresar de manera adecuada en los diferentes contenidos a impartir, pasando 
de un trabajo más global y sencillo en primero y segundo de E.S.O. a otro de 
carácter ya más analítico y complejo en los cursos de tercero y cuarto. 

prácticos, en los 
r en práctica los conocimientos adquiridos, 

propiciando la reflexión sobre las actividades propuestas y realizadas, de forma 
que además el alumno pueda obtener sus propias conclusiones y aplicar dichos 



 

 

3.2.Orientaciones metodológicas a nivel específico
 

� No movilizar pesos elevados sobre la cabeza para evitar lesiones de columna y 
a nivel de algunas articulaciones

� Buscar un trabajo lúdico, ameno y funcional
� Atender a los principios de continuidad, sobrecarga y mult
� Trabajar sobre todo la denominada por Delgado (1996) fuerza de construcción, 

para posteriormente comenzar a trabajar un método de fuerza general
� Alternar el trabajo de grupos musculares inferiores y superiores
� Buscar un trabajo combinado analí

en el material, en los espacios y en las tareas

 
� Los trabajos de carrera continua suelen ser monótonos y aburridos para los 

alumnos de Secundaria, por lo que es conveniente buscar trabajos y formas 
jugadas 

� El trabajo aeróbico es el más importante para desarrollar en las sesiones de 
Educación Física debido a aspectos de salud y por las características de estos 
alumnos/as 

� Debe primar el volumen sobre la intensidad
� Buscar aplicaciones motivantes a través d

alternativo e innovador…
� Enseñar cómo se deben controlar las pulsaciones
� Respetar el ritmo de trabajo de cada alumno
� Seguir los principios del entrenamiento como el de progresión, continuidad, 

multilateralidad y el de 
� Promover hábitos saludables y de prevención de lesiones, por ejemplo trotando 

sobre superficies blandas

 
� Las recuperaciones deben ser completas y las repeticiones deben realizarse al 

100% 
� No abusar de las repeticiones
� Esfuerzos máximos en distancias cortas
� Mejorar conjuntamente con el trabajo de la velocidad: la coordinación y la 

técnica del gesto 
� Adecuar los ejercicios y condiciones a las características antropométricas del 

alumnado 
� Utilizar el juego  

 
� Acostumbrar al alumnado a 

sesiones 
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metodológicas a nivel específico 

 Fuerza: 
No movilizar pesos elevados sobre la cabeza para evitar lesiones de columna y 
a nivel de algunas articulaciones 
Buscar un trabajo lúdico, ameno y funcional 
Atender a los principios de continuidad, sobrecarga y multilateralidad
Trabajar sobre todo la denominada por Delgado (1996) fuerza de construcción, 
para posteriormente comenzar a trabajar un método de fuerza general
Alternar el trabajo de grupos musculares inferiores y superiores 
Buscar un trabajo combinado analítico y con juegos, buscando modificaciones 
en el material, en los espacios y en las tareas 

 Resistencia 
Los trabajos de carrera continua suelen ser monótonos y aburridos para los 
alumnos de Secundaria, por lo que es conveniente buscar trabajos y formas 

El trabajo aeróbico es el más importante para desarrollar en las sesiones de 
Educación Física debido a aspectos de salud y por las características de estos 

Debe primar el volumen sobre la intensidad 
Buscar aplicaciones motivantes a través de juegos, búsqueda de material 
alternativo e innovador… 
Enseñar cómo se deben controlar las pulsaciones 
Respetar el ritmo de trabajo de cada alumno 
Seguir los principios del entrenamiento como el de progresión, continuidad, 
multilateralidad y el de individualización 
Promover hábitos saludables y de prevención de lesiones, por ejemplo trotando 
sobre superficies blandas 

 Velocidad 
Las recuperaciones deben ser completas y las repeticiones deben realizarse al 

No abusar de las repeticiones 
máximos en distancias cortas 

Mejorar conjuntamente con el trabajo de la velocidad: la coordinación y la 

Adecuar los ejercicios y condiciones a las características antropométricas del 

Acostumbrar al alumnado a realizar un calentamiento en cada una de estas 
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No movilizar pesos elevados sobre la cabeza para evitar lesiones de columna y 

ilateralidad 
Trabajar sobre todo la denominada por Delgado (1996) fuerza de construcción, 
para posteriormente comenzar a trabajar un método de fuerza general 

 
tico y con juegos, buscando modificaciones 

Los trabajos de carrera continua suelen ser monótonos y aburridos para los 
alumnos de Secundaria, por lo que es conveniente buscar trabajos y formas 

El trabajo aeróbico es el más importante para desarrollar en las sesiones de 
Educación Física debido a aspectos de salud y por las características de estos 

e juegos, búsqueda de material 

Seguir los principios del entrenamiento como el de progresión, continuidad, 

Promover hábitos saludables y de prevención de lesiones, por ejemplo trotando 

Las recuperaciones deben ser completas y las repeticiones deben realizarse al 

Mejorar conjuntamente con el trabajo de la velocidad: la coordinación y la 

Adecuar los ejercicios y condiciones a las características antropométricas del 

realizar un calentamiento en cada una de estas 



 

 

� En las clases de Educación Física de Secundaria hay dos momentos propicios 
para trabajar la flexibilidad, como son el calentamiento y la vuelta a la calma
 

� Los ejercicios de flexibilid
el agrupo-clase debe comprender las mejoras que le aporta a corto y largo plazo

 
� Tener una gran variedad de ejercicios y técnicas programadas

 
� Tener en cuenta el principio de progresión y continuidad

 
�  La flexibilidad debe trabajarse en cada curso de la etapa de Secundaria

 
� Los ejercicios se deben ejecutar suavemente, relajados y sin prisas para evitar 

lesiones, y evitar también la aparición del reflejo miotático

 
� Evitar ejercicios contraindicados en to

tronco desde posición de pie, sentadilla profunda, posición de paso de valla, etc.
 

4. BIBLIOGRAFÍA  
 

 
- Delgado, M. y Tercedor, P. (2002). 

Salud desde la Educación Física.
 

- Padial, P. (2003). Apuntes de la Asignatura: Teoría y Práctica del entrenamiento
INEF: Granada. 

 
- REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obliga
núm. 5, de 5 de enero de 2007.

 
- Rueda, A. y cols. (2001). La Condición Física en Educación Secundaria

Barcelona. 
 

- Sánchez Bañuelos, F. (1992). 
Deporte. Inde: Barcelona. 

  

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

107 

 Flexibilidad 
En las clases de Educación Física de Secundaria hay dos momentos propicios 
para trabajar la flexibilidad, como son el calentamiento y la vuelta a la calma

Los ejercicios de flexibilidad quizás sean los más aburridos y monótonos, pero 
clase debe comprender las mejoras que le aporta a corto y largo plazo

Tener una gran variedad de ejercicios y técnicas programadas 

Tener en cuenta el principio de progresión y continuidad 

La flexibilidad debe trabajarse en cada curso de la etapa de Secundaria

Los ejercicios se deben ejecutar suavemente, relajados y sin prisas para evitar 
lesiones, y evitar también la aparición del reflejo miotático 

Evitar ejercicios contraindicados en torno a la flexibilidad como: flexión de 
tronco desde posición de pie, sentadilla profunda, posición de paso de valla, etc.

Delgado, M. y Tercedor, P. (2002). Estrategias de Intervención en Educación para la 
Salud desde la Educación Física. Inde: Barcelona. 

Apuntes de la Asignatura: Teoría y Práctica del entrenamiento

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obliga
núm. 5, de 5 de enero de 2007. 

La Condición Física en Educación Secundaria

Sánchez Bañuelos, F. (1992). Bases para una Didáctica de la Educación Física y el 
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En las clases de Educación Física de Secundaria hay dos momentos propicios 
para trabajar la flexibilidad, como son el calentamiento y la vuelta a la calma 

ad quizás sean los más aburridos y monótonos, pero 
clase debe comprender las mejoras que le aporta a corto y largo plazo 

La flexibilidad debe trabajarse en cada curso de la etapa de Secundaria 

Los ejercicios se deben ejecutar suavemente, relajados y sin prisas para evitar 

rno a la flexibilidad como: flexión de 
tronco desde posición de pie, sentadilla profunda, posición de paso de valla, etc. 

Estrategias de Intervención en Educación para la 

Apuntes de la Asignatura: Teoría y Práctica del entrenamiento. 

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. BOE 

La Condición Física en Educación Secundaria. Inde: 

Bases para una Didáctica de la Educación Física y el 



 

 

APRENDEMOS DE LAS “IMPRESIONES POÉTICAS”  DE ALICIA DE LARROCHA

Resumen 

El artículo está planteado como un homenaje a la pianista, recién fallecida, Alicia de 
Larrocha. Para conocer y reconocer su gran labor, desarrollo su extensa biografía
darnos cuenta, de la gran importancia que supuso para ella la magistral obra de Albéniz, la 
Suite Iberia “12 Impresiones Poéticas”. De la misma manera, analizo la obra, detenida y 
minuciosamente para su comprensión.

 

Palabras clave 

Piano, Alicia de Larrocha, Albéniz, Suite Iberia, Biografía, Análisis musical.

 

Como homenaje a la pianista recién fallecida, Alicia de Larrocha, este 
artículo profundizará en su larga vida y en la extensa obra que 
interpretó y dejó plasmada discográficamente a lo larg
sobre todo en la que tuvo más éxito: la Suite Iberia de Isaac Albéniz. 
Conoceremos la música española a través de Albéniz y su obra, y el 
talento de una de las mejores pianistas de España.

 

1. BIOGRAFÍA ALICIA DE LARROCHA
 

Alicia de Larrocha nació en Barcelona el 23 de mayo de 1923. Fue hija y sobrina de 
discípulas de Enrique Granados
de tres años, en 1926, empezó a tomar c
Granados y continuador de su escuela pianística (será su único maestro de piano y gracias 
a éste, conocerá a Rubinstein, Sauer, Cortot, y otros gra
armonía con Ricardo Lamote de Grignon y Joaquín Zamacois. Al poco tiempo, la 
descubrió Joaquín Turina, propiciando su debut el 14 de diciembre de 1929 a la edad de 
seis años, durante la Exposición Internacional de Barcelona. C
que añadir unas calzas a los pedales del instrumento para que la niña pudiera accionarlos. 

A los once años, se estrena con orquesta con la Orquesta Sinfónica de Madrid dirigida por 
Arbós. A partir de 1940 empezó a dar recitales
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Artículo 13  

DE LAS “IMPRESIONES POÉTICAS”  DE ALICIA DE LARROCHA

Autor: SARA VELASCO ROSAS
 

El artículo está planteado como un homenaje a la pianista, recién fallecida, Alicia de 
Larrocha. Para conocer y reconocer su gran labor, desarrollo su extensa biografía
darnos cuenta, de la gran importancia que supuso para ella la magistral obra de Albéniz, la 
Suite Iberia “12 Impresiones Poéticas”. De la misma manera, analizo la obra, detenida y 
minuciosamente para su comprensión. 

de Larrocha, Albéniz, Suite Iberia, Biografía, Análisis musical.

Como homenaje a la pianista recién fallecida, Alicia de Larrocha, este 
artículo profundizará en su larga vida y en la extensa obra que 
interpretó y dejó plasmada discográficamente a lo larg
sobre todo en la que tuvo más éxito: la Suite Iberia de Isaac Albéniz. 
Conoceremos la música española a través de Albéniz y su obra, y el 
talento de una de las mejores pianistas de España. 

BIOGRAFÍA ALICIA DE LARROCHA  

nació en Barcelona el 23 de mayo de 1923. Fue hija y sobrina de 
Enrique Granados creciendo en un ambiente familiar muy musical.  A la edad 

de tres años, en 1926, empezó a tomar clases con Frank Marshall, también discípulo de 
Granados y continuador de su escuela pianística (será su único maestro de piano y gracias 
a éste, conocerá a Rubinstein, Sauer, Cortot, y otros grandes pianistas de la época) y 
armonía con Ricardo Lamote de Grignon y Joaquín Zamacois. Al poco tiempo, la 
descubrió Joaquín Turina, propiciando su debut el 14 de diciembre de 1929 a la edad de 
seis años, durante la Exposición Internacional de Barcelona. Cuenta la tradición que hubo 
que añadir unas calzas a los pedales del instrumento para que la niña pudiera accionarlos. 

A los once años, se estrena con orquesta con la Orquesta Sinfónica de Madrid dirigida por 
Arbós. A partir de 1940 empezó a dar recitales por toda España, preparándose para el salto 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

DE LAS “IMPRESIONES POÉTICAS”  DE ALICIA DE LARROCHA 

SARA VELASCO ROSAS 

El artículo está planteado como un homenaje a la pianista, recién fallecida, Alicia de 
Larrocha. Para conocer y reconocer su gran labor, desarrollo su extensa biografía, para así 
darnos cuenta, de la gran importancia que supuso para ella la magistral obra de Albéniz, la 
Suite Iberia “12 Impresiones Poéticas”. De la misma manera, analizo la obra, detenida y 

de Larrocha, Albéniz, Suite Iberia, Biografía, Análisis musical. 

Como homenaje a la pianista recién fallecida, Alicia de Larrocha, este 
artículo profundizará en su larga vida y en la extensa obra que 
interpretó y dejó plasmada discográficamente a lo largo de su carrera, 
sobre todo en la que tuvo más éxito: la Suite Iberia de Isaac Albéniz. 
Conoceremos la música española a través de Albéniz y su obra, y el 

nació en Barcelona el 23 de mayo de 1923. Fue hija y sobrina de 
creciendo en un ambiente familiar muy musical.  A la edad 

también discípulo de 
Granados y continuador de su escuela pianística (será su único maestro de piano y gracias 

ndes pianistas de la época) y 
armonía con Ricardo Lamote de Grignon y Joaquín Zamacois. Al poco tiempo, la 
descubrió Joaquín Turina, propiciando su debut el 14 de diciembre de 1929 a la edad de 

uenta la tradición que hubo 
que añadir unas calzas a los pedales del instrumento para que la niña pudiera accionarlos.  

A los once años, se estrena con orquesta con la Orquesta Sinfónica de Madrid dirigida por 
por toda España, preparándose para el salto 



 

 

internacional, que se produjo en 1947 con una gira por Europa, siendo reclamada 
asiduamente por las Sociedades de Música y las principales orquestas. Estos primeros 
datos biográficos demuestran el virtuosismo y 
una gran amistad con la soprano Victoria de los Ángeles, de su misma edad. De esa 
amistad nacería un gran dúo rescatando la canción española de Falla, Turina, Mompou, 
Montsalvatge. 

Se casará en 1950 con el tamb
Francisco y Alicia. En 1953 tocará en tierras londinenses y en 1954 irá a los Estados 
Unidos para realizar nueve conciertos en California con la orquesta de Los Ángeles e 
invitada por Alfred Wallstein. Su representante será Herbert Breslin (representa también a 
Luciano Pavarotti). A partir de aquí, irá participando y obteniendo grandes éxitos en los 
más prestigiosos festivales. Guardará siempre un buen recuerdo de la actuación en 
Barcelona (1950) con Francis Poulenc, tocando el Concierto para dos pianos de este mismo 
músico. En 1956 creará un dúo junto al chelista Gaspar Cassadó y en 1959 tomará la 
dirección de la Academia Marshall de Barcelona. En numerosas ocasiones colaboró 
además, a lo largo de su carrera, con cantantes como Conchita Badía, Pilar Lorengar, 
Montserrat Caballé.    

En la siguiente década, su carrera va “in crescendo” y llega a ofrecer unos ciento veinte 
conciertos anuales en todo el mundo; a esto hay que añadir, tres giras cada año por 
numerosas ciudades de Estados Unidos. En el año 1968, todos estos éxitos están a p
desvanecerse a causa de una lesión sufrida en un dedo con la puerta de un taxi aunque no 
llegará a truncarse porque consigue recuperarse. En 1995 interpretó en Madrid el famoso 
"Concierto número dos", con motivo de la inauguración del "Ciclo Beetho
Orquesta Sinfónica de Madrid; luego viajaría a Tokio y en Nueva York ofrecerá cuatro 
conciertos con la Filarmónica de esta ciudad. En el año 2000 emprende una gira por países 
de Sudamérica; en 2001 ofrece un recital en Miami y, más tarde, partic
actuaciones en lugares como el Palau de la Música de Barcelona y la sala Carnegie Hall de 
Nueva York (2002). El 26 de enero de 2003, en el Auditorio de Barcelona, Alicia de 
Larrocha despidió su larga carrera profesional interpretando el 
Mayor de W. A. Mozart. 

Su carrera se vio recompensada con numerosos reconocimientos y premios, entre los que 
están: el premio internacional de la Fundación Harriet Cohen (1960), 
Artista del Mundo" (1977), la Medalla de O
la Medalla de Oro al Mérito Artístico, que le otorgó el Ayuntamiento de Barcelona en 
1980. En 1985 recibe el Premio Nacional de Música, la Medalla de Oro al Mérito de las 
Bellas Artes y el Premio de la Fundaci
nombrada académica electa de la sección de música, y académica honoraria de la Real de 
Bellas Artes de San Fernando. En 1990 consiguió la primera medalla de honor de la recién 
constituida Fundación Albéniz y en 1993
clásica. Un año más tarde, le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, y 
en junio de 1995 obtuvo el Laurel del Consejo Internacional de la Música (CIM) de la 
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internacional, que se produjo en 1947 con una gira por Europa, siendo reclamada 
asiduamente por las Sociedades de Música y las principales orquestas. Estos primeros 
datos biográficos demuestran el virtuosismo y la niña prodigio que fue. Por esa época trabó 
una gran amistad con la soprano Victoria de los Ángeles, de su misma edad. De esa 
amistad nacería un gran dúo rescatando la canción española de Falla, Turina, Mompou, 

Se casará en 1950 con el también pianista Juan Torra, con quien tendrá dos hijos, Juan 
Francisco y Alicia. En 1953 tocará en tierras londinenses y en 1954 irá a los Estados 
Unidos para realizar nueve conciertos en California con la orquesta de Los Ángeles e 

in. Su representante será Herbert Breslin (representa también a 
Luciano Pavarotti). A partir de aquí, irá participando y obteniendo grandes éxitos en los 
más prestigiosos festivales. Guardará siempre un buen recuerdo de la actuación en 

Francis Poulenc, tocando el Concierto para dos pianos de este mismo 
músico. En 1956 creará un dúo junto al chelista Gaspar Cassadó y en 1959 tomará la 
dirección de la Academia Marshall de Barcelona. En numerosas ocasiones colaboró 

carrera, con cantantes como Conchita Badía, Pilar Lorengar, 

En la siguiente década, su carrera va “in crescendo” y llega a ofrecer unos ciento veinte 
conciertos anuales en todo el mundo; a esto hay que añadir, tres giras cada año por 
numerosas ciudades de Estados Unidos. En el año 1968, todos estos éxitos están a p
desvanecerse a causa de una lesión sufrida en un dedo con la puerta de un taxi aunque no 
llegará a truncarse porque consigue recuperarse. En 1995 interpretó en Madrid el famoso 
"Concierto número dos", con motivo de la inauguración del "Ciclo Beetho
Orquesta Sinfónica de Madrid; luego viajaría a Tokio y en Nueva York ofrecerá cuatro 
conciertos con la Filarmónica de esta ciudad. En el año 2000 emprende una gira por países 
de Sudamérica; en 2001 ofrece un recital en Miami y, más tarde, partic
actuaciones en lugares como el Palau de la Música de Barcelona y la sala Carnegie Hall de 
Nueva York (2002). El 26 de enero de 2003, en el Auditorio de Barcelona, Alicia de 
Larrocha despidió su larga carrera profesional interpretando el Concierto K.488

Su carrera se vio recompensada con numerosos reconocimientos y premios, entre los que 
el premio internacional de la Fundación Harriet Cohen (1960), título de "Mejor 

Artista del Mundo" (1977), la Medalla de Oro del Spanish Institute de Nueva York (1980), 
la Medalla de Oro al Mérito Artístico, que le otorgó el Ayuntamiento de Barcelona en 

el Premio Nacional de Música, la Medalla de Oro al Mérito de las 
Bellas Artes y el Premio de la Fundación Guerrero en 1999. En 1988 fue también 
nombrada académica electa de la sección de música, y académica honoraria de la Real de 
Bellas Artes de San Fernando. En 1990 consiguió la primera medalla de honor de la recién 
constituida Fundación Albéniz y en 1993, el Premio Ondas a la mejor solista de música 
clásica. Un año más tarde, le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, y 
en junio de 1995 obtuvo el Laurel del Consejo Internacional de la Música (CIM) de la 
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internacional, que se produjo en 1947 con una gira por Europa, siendo reclamada 
asiduamente por las Sociedades de Música y las principales orquestas. Estos primeros 

la niña prodigio que fue. Por esa época trabó 
una gran amistad con la soprano Victoria de los Ángeles, de su misma edad. De esa 
amistad nacería un gran dúo rescatando la canción española de Falla, Turina, Mompou, 

ién pianista Juan Torra, con quien tendrá dos hijos, Juan 
Francisco y Alicia. En 1953 tocará en tierras londinenses y en 1954 irá a los Estados 
Unidos para realizar nueve conciertos en California con la orquesta de Los Ángeles e 

in. Su representante será Herbert Breslin (representa también a 
Luciano Pavarotti). A partir de aquí, irá participando y obteniendo grandes éxitos en los 
más prestigiosos festivales. Guardará siempre un buen recuerdo de la actuación en 

Francis Poulenc, tocando el Concierto para dos pianos de este mismo 
músico. En 1956 creará un dúo junto al chelista Gaspar Cassadó y en 1959 tomará la 
dirección de la Academia Marshall de Barcelona. En numerosas ocasiones colaboró 

carrera, con cantantes como Conchita Badía, Pilar Lorengar, 

En la siguiente década, su carrera va “in crescendo” y llega a ofrecer unos ciento veinte 
conciertos anuales en todo el mundo; a esto hay que añadir, tres giras cada año por 
numerosas ciudades de Estados Unidos. En el año 1968, todos estos éxitos están a punto de 
desvanecerse a causa de una lesión sufrida en un dedo con la puerta de un taxi aunque no 
llegará a truncarse porque consigue recuperarse. En 1995 interpretó en Madrid el famoso 
"Concierto número dos", con motivo de la inauguración del "Ciclo Beethoven" de la 
Orquesta Sinfónica de Madrid; luego viajaría a Tokio y en Nueva York ofrecerá cuatro 
conciertos con la Filarmónica de esta ciudad. En el año 2000 emprende una gira por países 
de Sudamérica; en 2001 ofrece un recital en Miami y, más tarde, participará en varias 
actuaciones en lugares como el Palau de la Música de Barcelona y la sala Carnegie Hall de 
Nueva York (2002). El 26 de enero de 2003, en el Auditorio de Barcelona, Alicia de 

cierto K.488 en La 

Su carrera se vio recompensada con numerosos reconocimientos y premios, entre los que 
título de "Mejor 

ro del Spanish Institute de Nueva York (1980), 
la Medalla de Oro al Mérito Artístico, que le otorgó el Ayuntamiento de Barcelona en 

el Premio Nacional de Música, la Medalla de Oro al Mérito de las 
ón Guerrero en 1999. En 1988 fue también 

nombrada académica electa de la sección de música, y académica honoraria de la Real de 
Bellas Artes de San Fernando. En 1990 consiguió la primera medalla de honor de la recién 

, el Premio Ondas a la mejor solista de música 
clásica. Un año más tarde, le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, y 
en junio de 1995 obtuvo el Laurel del Consejo Internacional de la Música (CIM) de la 



 

 

Unesco. Fue nombrada Doctor Honor
Middlebury College-Vermont y Carnegie Melon. 

Su obra discográfica ha sido también muy reconocida: cuatro premios Grammy (Burbank, 
Ca., 1974, 1975, 1988, 1991), tres Premios Edison (Amsterdam, 1968, 1978, 1989), 
Grand Prix du Disque (París, 1960, 1974), un Deutsche Schallplattenpreis (1979), dos 
Record of the Year (Londres, 1971, 1974) y un Premio Franz Liszt (Budapest, 1980). No 
podemos olvidar tampoco que De Larrocha fue la única pianista española incluida e
recopilatorio con los setenta y cuatro mejores pianistas del siglo XX.

En cuanto a su obra, su repertorio fue muy extenso. Interpretó y dejó grabaciones, no sólo 
de autores españoles como Albéniz, Granados, el padre Soler, Falla, sino también europeos
como Mozart, Schumann, Beethoven, Ravel, Debussy, Fauré, entre otros. Su aportación a 
la obra de Granados se vio gratificada con una colosal edición de toda su obra pianística, 
con motivo del centenario de la fundación de la Academia Granados (1901), que 
rebautizada como Academia Marshall. 

Sus características físico-anatómicas no reflejaban realmente lo que luego lograba en el 
piano; poseía unas manos pequeñas y era de baja estatura, sin embargo, cuando se sentaba 
al piano, se convertía en una enorme
alguna vez, comentó que la música no era para verse, sino para escucharse. Hacía que lo 
difícil pareciera fácil y natural.

 

2. “IMPRESIONES POÉTICAS”: SUITE IBERIA
 

Alicia de Larrocha hizo de la interpret
referencia para todos los músicos presentes y futuros. La pianista Rosa Torres
hablará de Alicia de Larrocha: “En 
como el Puerto aplicaba un ritmo gracioso, muy particular y reconocible. Cuando era 
necesario el arrojo, en Triana 
la fuerza necesaria y nunca dando un paso más”.

Alicia grabará dos veces la Suite, una en 196
(hoy comercializada por Emi y Decca respectivamente). En sus versiones, De Larrocha 
ofrece un Albéniz elegante y de una enorme concreción y rigor rítmicos. Evidentemente, la 
diferencia de años entre la primera y l
técnica y sobre todo, en su pensamiento estilístico y estético.

Analicemos, a continuación, la inmensa obra de Isaac Albéniz. Titulada como Suite Iberia, 
el subtítulo que añade Albéniz es 
compuesta entre 1905 y 1909, año en el que muere este compositor. 
Messiaen: “Es la maravilla del piano, ocupa quizá el más alto puesto entre las más 
brillantes muestras del instrumento rey por excelenc
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Unesco. Fue nombrada Doctor Honoris Causa por las Universidades de Michigan, 
Vermont y Carnegie Melon.  

Su obra discográfica ha sido también muy reconocida: cuatro premios Grammy (Burbank, 
Ca., 1974, 1975, 1988, 1991), tres Premios Edison (Amsterdam, 1968, 1978, 1989), 
Grand Prix du Disque (París, 1960, 1974), un Deutsche Schallplattenpreis (1979), dos 
Record of the Year (Londres, 1971, 1974) y un Premio Franz Liszt (Budapest, 1980). No 
podemos olvidar tampoco que De Larrocha fue la única pianista española incluida e
recopilatorio con los setenta y cuatro mejores pianistas del siglo XX. 

En cuanto a su obra, su repertorio fue muy extenso. Interpretó y dejó grabaciones, no sólo 
de autores españoles como Albéniz, Granados, el padre Soler, Falla, sino también europeos
como Mozart, Schumann, Beethoven, Ravel, Debussy, Fauré, entre otros. Su aportación a 
la obra de Granados se vio gratificada con una colosal edición de toda su obra pianística, 
con motivo del centenario de la fundación de la Academia Granados (1901), que 

tizada como Academia Marshall.  

anatómicas no reflejaban realmente lo que luego lograba en el 
piano; poseía unas manos pequeñas y era de baja estatura, sin embargo, cuando se sentaba 
al piano, se convertía en una enorme artista, cuyas manos parecían duplicarse. Ella misma, 
alguna vez, comentó que la música no era para verse, sino para escucharse. Hacía que lo 

cil y natural. 

“IMPRESIONES POÉTICAS”: SUITE IBERIA  

Alicia de Larrocha hizo de la interpretación de la Suite Iberia de Albéniz, una obra de 
referencia para todos los músicos presentes y futuros. La pianista Rosa Torres
hablará de Alicia de Larrocha: “En Iberia, cuando debía hacer un taconeado en pasajes 

aplicaba un ritmo gracioso, muy particular y reconocible. Cuando era 
 o en Corpus Christi en Sevilla, por ejemplo, lo acometía con 

la fuerza necesaria y nunca dando un paso más”.  

Alicia grabará dos veces la Suite, una en 1962 y otra en 1986, para los sellos Hispavox 
(hoy comercializada por Emi y Decca respectivamente). En sus versiones, De Larrocha 
ofrece un Albéniz elegante y de una enorme concreción y rigor rítmicos. Evidentemente, la 
diferencia de años entre la primera y la segunda grabación atestiguan una evolución en su 
técnica y sobre todo, en su pensamiento estilístico y estético. 

Analicemos, a continuación, la inmensa obra de Isaac Albéniz. Titulada como Suite Iberia, 
el subtítulo que añade Albéniz es Douze Nouvelles Impressions en Quatre Cahiers. Fue 
compuesta entre 1905 y 1909, año en el que muere este compositor. De ella dijo Olivier 

“Es la maravilla del piano, ocupa quizá el más alto puesto entre las más 
brillantes muestras del instrumento rey por excelencia”  y Gabriel Fauré llegó a señalar: 
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is Causa por las Universidades de Michigan, 

Su obra discográfica ha sido también muy reconocida: cuatro premios Grammy (Burbank, 
Ca., 1974, 1975, 1988, 1991), tres Premios Edison (Amsterdam, 1968, 1978, 1989), dos 
Grand Prix du Disque (París, 1960, 1974), un Deutsche Schallplattenpreis (1979), dos 
Record of the Year (Londres, 1971, 1974) y un Premio Franz Liszt (Budapest, 1980). No 
podemos olvidar tampoco que De Larrocha fue la única pianista española incluida en un 

En cuanto a su obra, su repertorio fue muy extenso. Interpretó y dejó grabaciones, no sólo 
de autores españoles como Albéniz, Granados, el padre Soler, Falla, sino también europeos 
como Mozart, Schumann, Beethoven, Ravel, Debussy, Fauré, entre otros. Su aportación a 
la obra de Granados se vio gratificada con una colosal edición de toda su obra pianística, 
con motivo del centenario de la fundación de la Academia Granados (1901), que será 

anatómicas no reflejaban realmente lo que luego lograba en el 
piano; poseía unas manos pequeñas y era de baja estatura, sin embargo, cuando se sentaba 

artista, cuyas manos parecían duplicarse. Ella misma, 
alguna vez, comentó que la música no era para verse, sino para escucharse. Hacía que lo 

ación de la Suite Iberia de Albéniz, una obra de 
referencia para todos los músicos presentes y futuros. La pianista Rosa Torres-Pardo 

, cuando debía hacer un taconeado en pasajes 
aplicaba un ritmo gracioso, muy particular y reconocible. Cuando era 

, por ejemplo, lo acometía con 

2 y otra en 1986, para los sellos Hispavox 
(hoy comercializada por Emi y Decca respectivamente). En sus versiones, De Larrocha 
ofrece un Albéniz elegante y de una enorme concreción y rigor rítmicos. Evidentemente, la 

a segunda grabación atestiguan una evolución en su 

Analicemos, a continuación, la inmensa obra de Isaac Albéniz. Titulada como Suite Iberia, 
mpressions en Quatre Cahiers. Fue 

De ella dijo Olivier 
“Es la maravilla del piano, ocupa quizá el más alto puesto entre las más 

Gabriel Fauré llegó a señalar: 



 

 

“Aquello que cinco compositores hicieron por Rusia (refiriéndose a Balakirev, Rimski
Korsakov, Borodin, Mussorgski y Cui), un sólo hombre fue suficiente para resumirlo en 
España”. Albéniz la compuso pensando en su amigo
lápiz alguno de los manuscritos, que no aparecerán en la obra impresa. De esta forma, en 
Lavapiés escribirá: “A Malats l´encisador!!! Su adorador a pesar de estar casado con 
otra!!!” 

En la Suite aparecen contenidos t
naturalidad, melancolía, tristeza, desesperación, dramatismo, esperanza, alegría, triunfo, y 
un largo etcétera. Están repartidas en cuatro cuadernos de tres piezas cada uno. Este orden 
suele estar basado en el criterio editorial de ir creciendo en dificultad o brillantez 
pianística, por lo tanto, no se organizan según la fecha de creación. Esta
presenta rasgos como: virtuosismo romántico (influencia lisztiana), forma de sonata 
bitemática con un desarrollo y una especie de recapitulación, alternancia de pasajes 
rítmicos (aires de danza) con melódicos (voz de cantaor flamenco o saeta), gran riqueza 
tímbrica (influencia orquestal), las piezas tienen que ver de forma directa con Andalucía 
(dos sevillanas con nombres de barrio: “Triana” y “Eritaña”; “Albaicín”, barrio de 
Granada, con aire de palos de granaína o “Málaga” con aire de verdiales) excepto 
“Lavapiés” (barrio de Madrid) y Evocación (paisaje vasco) aunque no tienen intención 
descriptiva o programática. En muchos pasajes, Albéniz recurre a la escritura en tres 
pentagramas, en lugar de los dos.

Nos detendremos ahora, en cada una de las piezas que componen Iberia.

El cuaderno I fue dado a conocer en la Sala Pleyel de París el 9 de mayo de 1906 por
Blanche Selva, en una versión simplificada. La misma pianista fue la encargada de estrenar 
el resto de la obra.  

Evocación está formada por cuatro partes  pudiéndose considerar, en cierto modo, forma 
sonata: un primer tema en La bemol menor, seguido de un
fandanguillo y un segundo tema en Do bemol Mayor. Continúa con reapariciones tanto del 
intermedio como de  los dos temas. Para concluir, sugiere un recuerdo al fandanguillo. 
Tiene un carácter andantino y ensoñador.

El Puerto es la pieza que menos duración tiene. Es una canción danzada gaditana con un 
carácter brusco y rítmico. La introducción servirá como fórmula de acompañamiento de 
gran parte de la pieza. Le siguen el primer tema y el segundo tema, en el que utiliza el 
mismo acompañamiento de la introducción pero con una sonoridad menor. El desarrollo 
viene indicado como “muy lángido”, manifestado una clara influencia de Debussy tanto en 
la armonía como en el empleo de la escala de tonos enteros.

El Corpus Christi en Sevilla
complejidad técnica. Se usan, en determinados pasajes, los tres pentagramas y como en las 
demás piezas, hay una gran minuciosidad en la escritura de los matices, fraseo y 
articulación. La escritura pianística e
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“Aquello que cinco compositores hicieron por Rusia (refiriéndose a Balakirev, Rimski
Korsakov, Borodin, Mussorgski y Cui), un sólo hombre fue suficiente para resumirlo en 

Albéniz la compuso pensando en su amigo pianista Joaquín Malats: le dedicará a 
lápiz alguno de los manuscritos, que no aparecerán en la obra impresa. De esta forma, en 

“A Malats l´encisador!!! Su adorador a pesar de estar casado con 

En la Suite aparecen contenidos todos los sentimientos: intensidad, profundidad, 
naturalidad, melancolía, tristeza, desesperación, dramatismo, esperanza, alegría, triunfo, y 
un largo etcétera. Están repartidas en cuatro cuadernos de tres piezas cada uno. Este orden 

l criterio editorial de ir creciendo en dificultad o brillantez 
pianística, por lo tanto, no se organizan según la fecha de creación. Esta
presenta rasgos como: virtuosismo romántico (influencia lisztiana), forma de sonata 

desarrollo y una especie de recapitulación, alternancia de pasajes 
rítmicos (aires de danza) con melódicos (voz de cantaor flamenco o saeta), gran riqueza 
tímbrica (influencia orquestal), las piezas tienen que ver de forma directa con Andalucía 

anas con nombres de barrio: “Triana” y “Eritaña”; “Albaicín”, barrio de 
Granada, con aire de palos de granaína o “Málaga” con aire de verdiales) excepto 
“Lavapiés” (barrio de Madrid) y Evocación (paisaje vasco) aunque no tienen intención 

En muchos pasajes, Albéniz recurre a la escritura en tres 
pentagramas, en lugar de los dos. 

Nos detendremos ahora, en cada una de las piezas que componen Iberia. 

fue dado a conocer en la Sala Pleyel de París el 9 de mayo de 1906 por
Blanche Selva, en una versión simplificada. La misma pianista fue la encargada de estrenar 

está formada por cuatro partes  pudiéndose considerar, en cierto modo, forma 
sonata: un primer tema en La bemol menor, seguido de un intermedio con ritmo de 
fandanguillo y un segundo tema en Do bemol Mayor. Continúa con reapariciones tanto del 
intermedio como de  los dos temas. Para concluir, sugiere un recuerdo al fandanguillo. 
Tiene un carácter andantino y ensoñador. 

pieza que menos duración tiene. Es una canción danzada gaditana con un 
carácter brusco y rítmico. La introducción servirá como fórmula de acompañamiento de 
gran parte de la pieza. Le siguen el primer tema y el segundo tema, en el que utiliza el 

añamiento de la introducción pero con una sonoridad menor. El desarrollo 
viene indicado como “muy lángido”, manifestado una clara influencia de Debussy tanto en 
la armonía como en el empleo de la escala de tonos enteros. 

El Corpus Christi en Sevilla es la pieza más larga del primer cuaderno y de gran 
complejidad técnica. Se usan, en determinados pasajes, los tres pentagramas y como en las 
demás piezas, hay una gran minuciosidad en la escritura de los matices, fraseo y 
articulación. La escritura pianística es similar a la de un poema sinfónico al estilo de Liszt. 
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pianista Joaquín Malats: le dedicará a 
lápiz alguno de los manuscritos, que no aparecerán en la obra impresa. De esta forma, en 

“A Malats l´encisador!!! Su adorador a pesar de estar casado con 

odos los sentimientos: intensidad, profundidad, 
naturalidad, melancolía, tristeza, desesperación, dramatismo, esperanza, alegría, triunfo, y 
un largo etcétera. Están repartidas en cuatro cuadernos de tres piezas cada uno. Este orden 

l criterio editorial de ir creciendo en dificultad o brillantez 
pianística, por lo tanto, no se organizan según la fecha de creación. Esta grandiosa obra 
presenta rasgos como: virtuosismo romántico (influencia lisztiana), forma de sonata 

desarrollo y una especie de recapitulación, alternancia de pasajes 
rítmicos (aires de danza) con melódicos (voz de cantaor flamenco o saeta), gran riqueza 
tímbrica (influencia orquestal), las piezas tienen que ver de forma directa con Andalucía 

anas con nombres de barrio: “Triana” y “Eritaña”; “Albaicín”, barrio de 
Granada, con aire de palos de granaína o “Málaga” con aire de verdiales) excepto 
“Lavapiés” (barrio de Madrid) y Evocación (paisaje vasco) aunque no tienen intención 

En muchos pasajes, Albéniz recurre a la escritura en tres 

fue dado a conocer en la Sala Pleyel de París el 9 de mayo de 1906 por 
Blanche Selva, en una versión simplificada. La misma pianista fue la encargada de estrenar 

está formada por cuatro partes  pudiéndose considerar, en cierto modo, forma 
intermedio con ritmo de 

fandanguillo y un segundo tema en Do bemol Mayor. Continúa con reapariciones tanto del 
intermedio como de  los dos temas. Para concluir, sugiere un recuerdo al fandanguillo. 

pieza que menos duración tiene. Es una canción danzada gaditana con un 
carácter brusco y rítmico. La introducción servirá como fórmula de acompañamiento de 
gran parte de la pieza. Le siguen el primer tema y el segundo tema, en el que utiliza el 

añamiento de la introducción pero con una sonoridad menor. El desarrollo 
viene indicado como “muy lángido”, manifestado una clara influencia de Debussy tanto en 

pieza más larga del primer cuaderno y de gran 
complejidad técnica. Se usan, en determinados pasajes, los tres pentagramas y como en las 
demás piezas, hay una gran minuciosidad en la escritura de los matices, fraseo y 

s similar a la de un poema sinfónico al estilo de Liszt. 



 

 

Los temas melódicos se inspiran en la Semana Santa sevillana y, contradictoriamente, 
aparece la melodía popular de la Tarara, a la que desarrolla en diferentes tonalidades y con 
transformaciones de la melodía. En la pieza aparecen elementos como la imitación de unos 
redobles de tambor a los que le sigue la marcha. Después, la saeta, con un movimiento más 
tranquilo. El desarrollo será muy rico en el ritmo y el contrapunto. Para finalizar, introduce 
un nuevo tema muy tranquilo.

El cuaderno II,  se estrenó en San Juan de Luz el 11 de septiembre de 1907. Las tres 
piezas que lo componen son: 

Rondeña. Danza gitana de Ronda, con un primer tema vigoroso que alterna ritmos de 6/8 y 
3/4, característicos de la petenera. El tema central es una malagueña de carácter lírico a 
modo de copla. 

Almería. Es una taranta de Almería con una gran cantidad de contrastes: fragmentos 
melancólicos y alegres, pasajes ensoñadores frente a otros de ritmo marcado y gran 
sonoridad.  

Triana. Con ritmo de pasodoble y bolero, evoca al barrio sevillano a través de una 
seguiriya. De carácter elegante y señorial.

El cuaderno III  se dio a conocer en París, en casa de la Princesa de Polignac, el 2 de enero 
de 1908. Formado por: 

Albaicín se inspira en un barrio de Granada de gran tradición. Es de carácter embrujador y 
misterioso con una gran riqueza rítmica. Como un cante jondo melancólico, unas veces 
aparece misterioso y otras, apasionado. Emplea elementos típicos del folclore español 
como los rasgueos de la guitarra flamenca a través de arpegios en el piano. La segunda 
sección, como sucede en la mayoría de las demás piezas, es de gran contraste con la 
anterior, con una copla lírica en modo dórico. 

El Polo, con un movimiento moderado, es de un carácter más dramático y melancólico, y 
menos contrastante y colorista que las demás. En su segunda parte recuerda en algunas 
ocasiones a la sonoridad raveliana. 

Lavapiés es una pieza que evoca el popular barrio madr
habanera con sonoridades propias del organillo. La melodía proviene de un villancico y es 
considerada como la más difícil de la Serie (cruzamientos de manos, saltos, textura muy 
densa con tres pentagramas en casi toda la pieza…).

El cuaderno IV se estrenó el 9 de febrero de 1909 en París, en la Sociedad Nacional de 
Música. Las tres piezas son: 

Málaga nos muestra un carácter muy gitano, con una gran dificultad rítmica que irá 
aumentando según transcurra la pieza. 
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Los temas melódicos se inspiran en la Semana Santa sevillana y, contradictoriamente, 
aparece la melodía popular de la Tarara, a la que desarrolla en diferentes tonalidades y con 

a melodía. En la pieza aparecen elementos como la imitación de unos 
redobles de tambor a los que le sigue la marcha. Después, la saeta, con un movimiento más 
tranquilo. El desarrollo será muy rico en el ritmo y el contrapunto. Para finalizar, introduce 

 

,  se estrenó en San Juan de Luz el 11 de septiembre de 1907. Las tres 

Danza gitana de Ronda, con un primer tema vigoroso que alterna ritmos de 6/8 y 
tenera. El tema central es una malagueña de carácter lírico a 

. Es una taranta de Almería con una gran cantidad de contrastes: fragmentos 
melancólicos y alegres, pasajes ensoñadores frente a otros de ritmo marcado y gran 

. Con ritmo de pasodoble y bolero, evoca al barrio sevillano a través de una 
seguiriya. De carácter elegante y señorial. 

se dio a conocer en París, en casa de la Princesa de Polignac, el 2 de enero 

pira en un barrio de Granada de gran tradición. Es de carácter embrujador y 
misterioso con una gran riqueza rítmica. Como un cante jondo melancólico, unas veces 
aparece misterioso y otras, apasionado. Emplea elementos típicos del folclore español 

rasgueos de la guitarra flamenca a través de arpegios en el piano. La segunda 
sección, como sucede en la mayoría de las demás piezas, es de gran contraste con la 
anterior, con una copla lírica en modo dórico.  

, con un movimiento moderado, es de un carácter más dramático y melancólico, y 
menos contrastante y colorista que las demás. En su segunda parte recuerda en algunas 
ocasiones a la sonoridad raveliana.  

es una pieza que evoca el popular barrio madrileño mediante un ritmo de 
habanera con sonoridades propias del organillo. La melodía proviene de un villancico y es 
considerada como la más difícil de la Serie (cruzamientos de manos, saltos, textura muy 
densa con tres pentagramas en casi toda la pieza…). 

se estrenó el 9 de febrero de 1909 en París, en la Sociedad Nacional de 

nos muestra un carácter muy gitano, con una gran dificultad rítmica que irá 
aumentando según transcurra la pieza.  
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aparece la melodía popular de la Tarara, a la que desarrolla en diferentes tonalidades y con 

a melodía. En la pieza aparecen elementos como la imitación de unos 
redobles de tambor a los que le sigue la marcha. Después, la saeta, con un movimiento más 
tranquilo. El desarrollo será muy rico en el ritmo y el contrapunto. Para finalizar, introduce 

,  se estrenó en San Juan de Luz el 11 de septiembre de 1907. Las tres 

Danza gitana de Ronda, con un primer tema vigoroso que alterna ritmos de 6/8 y 
tenera. El tema central es una malagueña de carácter lírico a 

. Es una taranta de Almería con una gran cantidad de contrastes: fragmentos 
melancólicos y alegres, pasajes ensoñadores frente a otros de ritmo marcado y gran 

. Con ritmo de pasodoble y bolero, evoca al barrio sevillano a través de una 

se dio a conocer en París, en casa de la Princesa de Polignac, el 2 de enero 

pira en un barrio de Granada de gran tradición. Es de carácter embrujador y 
misterioso con una gran riqueza rítmica. Como un cante jondo melancólico, unas veces 
aparece misterioso y otras, apasionado. Emplea elementos típicos del folclore español 

rasgueos de la guitarra flamenca a través de arpegios en el piano. La segunda 
sección, como sucede en la mayoría de las demás piezas, es de gran contraste con la 

, con un movimiento moderado, es de un carácter más dramático y melancólico, y 
menos contrastante y colorista que las demás. En su segunda parte recuerda en algunas 

ileño mediante un ritmo de 
habanera con sonoridades propias del organillo. La melodía proviene de un villancico y es 
considerada como la más difícil de la Serie (cruzamientos de manos, saltos, textura muy 

se estrenó el 9 de febrero de 1909 en París, en la Sociedad Nacional de 

nos muestra un carácter muy gitano, con una gran dificultad rítmica que irá 



 

 

Jerez usa en su primer tema el modo hipodórico; la pieza contiene un ritmo obsesivo y un 
carácter onírico, señorial y refinado, con una escritura armónica muy sutil.

Por último, Eritaña se construye sobre unas sevillanas, con un carácter vivo y desbordante. 
Su sonoridad orquestal hará que influya en otros compositores como Debussy y Ravel. 

Precisamente, Debussy dirá de ella: 
diversas. Los ojos se cierran como fatigados de haber contemplado tantas imágenes”.

Después de haber analizado minuciosamente esta gigantesca y fascinante obra del piano 
podemos valorar más, si cabe, la gran recreación que nos ha dejado, como la han 
calificado: la gran maestra de la entrega, Alicia de Larrocha.
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usa en su primer tema el modo hipodórico; la pieza contiene un ritmo obsesivo y un 
carácter onírico, señorial y refinado, con una escritura armónica muy sutil. 

se construye sobre unas sevillanas, con un carácter vivo y desbordante. 
sonoridad orquestal hará que influya en otros compositores como Debussy y Ravel. 

Precisamente, Debussy dirá de ella: “Nunca la música ha alcanzado expresiones tan 
diversas. Los ojos se cierran como fatigados de haber contemplado tantas imágenes”.

de haber analizado minuciosamente esta gigantesca y fascinante obra del piano 
podemos valorar más, si cabe, la gran recreación que nos ha dejado, como la han 
calificado: la gran maestra de la entrega, Alicia de Larrocha. 
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EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL AULA

 

Resumen 

Este artículo pretende reflexionar sobre como un clima de convivencia correcto en nuestra 
aula desarrolla una mejora del proceso de enseñanza
acerca de los mecanismos que forman parte de un buen clima de convivencia, y como 
dichos mecanismos se pueden implantar en el aula,.

 

Palabras clave 

Convivencia, respeto, desarrollo emocional, inteligencia emocional, motivación, 
pensamientos, autodialogo, escucha activa.

 

1.- EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL AULA

Uno de nuestros principales objetivos como doce
un clima de convivencia correcto y sano que promueva y desarrolle el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En este artículo iremos tratando con diferentes aspectos que 
tenemos que tener en cuenta para poder desarrollo dic

1.1 INTELIGENCIA EMOCIONAL

Podemos definir la inteligencia emocional como la 
regular  y  modificar  los senti
nuestros propios sentimientos
adecuadamente nuestras emociones. 
motivarnos a nosotros mismos. 
otros. Para poder desarrollar nuestra inte
alumnos tenemos que tener en cuenta las siguientes claves:

a. ¾  Capacidad de reconocer las propias emociones.

b. ¾  Capacidad de controlar las e

c. ¾  Capacidad de auto

d. ¾  Capacidad de controlar las 
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Artículo 14  

EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL AULA 

Autor: FERNANDO CABRERIZO DUMONT

reflexionar sobre como un clima de convivencia correcto en nuestra 
aula desarrolla una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pretende reflexionar 
acerca de los mecanismos que forman parte de un buen clima de convivencia, y como 

pueden implantar en el aula,. 

Convivencia, respeto, desarrollo emocional, inteligencia emocional, motivación, 
pensamientos, autodialogo, escucha activa. 

EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL AULA  

Uno de nuestros principales objetivos como docentes es que en nuestra aula se respire 
un clima de convivencia correcto y sano que promueva y desarrolle el proceso de 

aprendizaje. En este artículo iremos tratando con diferentes aspectos que 
tenemos que tener en cuenta para poder desarrollo dicho clima de convivencia.

EMOCIONAL  

Podemos definir la inteligencia emocional como la  Capacidad  de  sentir, 
los sentimientos propios y ajenos o la Capacidad
ientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

ociones. La inteligencia emocional es: la 
os. de controlar los impulsos de . empatizar y confiar en los 

otros. Para poder desarrollar nuestra inteligencia emocional, así como la de nuestros 
alumnos tenemos que tener en cuenta las siguientes claves: 

Capacidad de reconocer las propias emociones. 

Capacidad de controlar las emociones. 

Capacidad de automotivarse. 

Capacidad de controlar las relaciones. 
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reflexionar sobre como un clima de convivencia correcto en nuestra 
aprendizaje. Pretende reflexionar 

acerca de los mecanismos que forman parte de un buen clima de convivencia, y como 

Convivencia, respeto, desarrollo emocional, inteligencia emocional, motivación, 

ntes es que en nuestra aula se respire 
un clima de convivencia correcto y sano que promueva y desarrolle el proceso de 

aprendizaje. En este artículo iremos tratando con diferentes aspectos que 
ho clima de convivencia. 

sentir,  entender,  
ientos propios y ajenos o la Capacidad de reconocer 

otivarnos y de manejar 
al es: la  capacidad de 

patizar y confiar en los 
ligencia emocional, así como la de nuestros 



 

 

La autoconciencia, el control 
relaciones son elementos claves a la hora de desarrollar la inteligencia emocional, y por 
ende crear un clima de convivencia en el aula que desarrolle ta
enseñanza.  

En resumen podemos afirmar que la
habilidades destinadas a reconocer 
sirvan  para elaborar el pensam
automáticos que posibilitan la 

 

1.2-¿ Qué papel tienen los pensamientos.

 

Los pensamientos tienen un rol clave en nuestro trabajo. Las personas esta
cosas a nosotros mismos. Pensa
experimentamos…A este proceso se le lla
podemos hacer una interpretación de cómo lo que acontece a nuestro alrededor nos 
Es decir, se centra en los  senti

  A veces, las personas adquieren int
de la realidad. El principal proble
nuestra atención se centra en
negativas. Por ejemplo, un grupo de alumnos se comporta mal, y nosotros como docentes 
podemos pensar que somos unos incompetentes 

Todo esto es controlable, tenemos que ser capaces
destructivo por uno constructivo. Para ello se deben seguir tres pasos fundamentales.

 El primer paso es detectar el dialogo negativo. Para ello debemos localizar las 
distorsiones Son sesgos siste
podemos tener, en mayor o m
nuestras relaciones personales. Debemos evitar los pensamientos automáticos.

Durante esta fase es útil 
cada vez que experimentemos una e
que tipo de pensamientos son los que actúan co
emoción. 
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 emocional, la automotivación, la empatía y el manejo de 
relaciones son elementos claves a la hora de desarrollar la inteligencia emocional, y por 
ende crear un clima de convivencia en el aula que desarrolle tanto el aprendizaje como la 

n podemos afirmar que la •Inteligencia emocional es el conj
a reconocer  los  sentimientos  propios  y  ajenos 

miento y la acción. • Las emociones son
 supervivencia individual y de la especie. 

¿ Qué papel tienen los pensamientos. 

Los pensamientos tienen un rol clave en nuestro trabajo. Las personas estam
Pensamos todo el rato sobre lo que hacemos, vivimos, 

proceso se le llama diálogo interno. Gracias a este diálogo 
podemos hacer una interpretación de cómo lo que acontece a nuestro alrededor nos 
Es decir, se centra en los  sentimientos y emociones 

A veces, las personas adquieren interpretaciones cognitivas ilógicas o irracionales acerca 
ad. El principal problema de un posible diálogo interno destructivo es que 

en los aspectos ambientales que confirma estas creencias 
negativas. Por ejemplo, un grupo de alumnos se comporta mal, y nosotros como docentes 
podemos pensar que somos unos incompetentes  

Todo esto es controlable, tenemos que ser capaces de controlar este dialogo interno 
destructivo por uno constructivo. Para ello se deben seguir tres pasos fundamentales.

El primer paso es detectar el dialogo negativo. Para ello debemos localizar las 
sesgos sistemáticos del procesamiento de la información

menor grado, y que pueden interferir en nuestro bienestar y en 
nuestras relaciones personales. Debemos evitar los pensamientos automáticos.

 llevar un pequeño diario de pensamientos, 
os una emoción negativa, así seremos capaces de identificar 

entos son los que actúan como mediadores entre el hecho y nuestra 
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emocional, la automotivación, la empatía y el manejo de las 
relaciones son elementos claves a la hora de desarrollar la inteligencia emocional, y por 

nto el aprendizaje como la 

njunto de ciertas 
ajenos  de  modo  que  

son mecanismos 

mos diciéndonos 
todo el rato sobre lo que hacemos, vivimos, 

a diálogo interno. Gracias a este diálogo 
podemos hacer una interpretación de cómo lo que acontece a nuestro alrededor nos afecta. 

cas o irracionales acerca 
ogo interno destructivo es que 

a estas creencias 
negativas. Por ejemplo, un grupo de alumnos se comporta mal, y nosotros como docentes 

de controlar este dialogo interno 
destructivo por uno constructivo. Para ello se deben seguir tres pasos fundamentales. 

El primer paso es detectar el dialogo negativo. Para ello debemos localizar las 
ación que todos 

grado, y que pueden interferir en nuestro bienestar y en 
nuestras relaciones personales. Debemos evitar los pensamientos automáticos. 

 donde se anote 
ión negativa, así seremos capaces de identificar 

o mediadores entre el hecho y nuestra 



 

 

El segundo paso sería cuestionar el pensamiento ne
en poner a prueba los pensa
distancie de sus pensamientos p

� ƒ ¿qué evidencias tengo de que 
� ƒ ¿están basados en hechos objetivo

distorsionado?
� ƒ ¿estoy pensando de fo

 

El paso tres: s e r á  sustituir 
que  el  pensamiento  negativo 
otro alternativo más constructivo.

 

1.3 LA ESCUCHA ACTIVA  

 

El proceso de escuchar es algo
hablan. Necesita de nuestra
recibir señales de que el receptor le
aunque difieran de los nuestros. De este modo  la persona se  convierte 
digna de confianza y la persona
gusto. 

  La  escucha atenta estimula al interlocutor a seguir co
importante señalar la importancia de una escucha activa ya que se
problemas sólo a quienes nos escuchan, y si
escuchen. 

 

1.4 EMPATIZAR Y REFORZAR

 Son dos elementos claves si queremos implantar un clima de convivencia que 
provoque una mejora factible en los resultados del proceso de enseñanza

 Empalizar es escuchar
lugar del otro..El proceso de empalizar con nuestro alumnado y con todos los 
protagonistas del proceso de enseñanza es clave por una serie de motivos:

i. Porque tu interlocutor se
ii.  Porque 

soluciones alternativas.
iii.  Porque 

para la 
iv. comunicación .
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El segundo paso sería cuestionar el pensamiento negativo automático. Consiste
pensamientos automáticos. Es preciso que 

ientos para poder analizarlos. Nos podemos plantear lo siguiente:

¿qué evidencias tengo de que mis pensamientos son ciertos?
¿están basados en hechos objetivos? o ¿es un pensa

distorsionado? 
¿estoy pensando de forma rígida o exagerada?

 el pensamiento negativo por alternativas po
negativo  ha  sido  detectado  y  cuestionado  debe  ser sustituido por 

ás constructivo. 

CUCHA ACTIVA   

algo activo, no consiste sólo en mantener silencio 
uestra participación. El que emite la información tiene

ceptor le escucha. Así le alentamos a emitir nuev
aunque difieran de los nuestros. De este modo  la persona se  convierte 

persona que se siente escuchada se siente aceptada

cha atenta estimula al interlocutor a seguir comunicándose. Por ultimo es 
importante señalar la importancia de una escucha activa ya que se 

nos escuchan, y si se escucha, es más probable que nos 

ZAR Y REFORZAR  

Son dos elementos claves si queremos implantar un clima de convivencia que 
provoque una mejora factible en los resultados del proceso de enseñanza

escuchar activamente las emociones y sentimientos, ponerse en el 
lugar del otro..El proceso de empalizar con nuestro alumnado y con todos los 
protagonistas del proceso de enseñanza es clave por una serie de motivos:

Porque tu interlocutor se siente comprendido y ganas su confianza.
Porque  se  consigue  que  el  otro  se  mantenga  abierto 
soluciones alternativas. 

 se reduce la hostilidad y se crea un clima más
 

unicación . 
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gativo automático. Consiste 
 la persona se 

ra poder analizarlos. Nos podemos plantear lo siguiente:  

ientos son ciertos? 
es un pensamiento 

a rígida o exagerada? 

ositivas. Una vez  
ser sustituido por 

cio mientras nos 
ación tiene que 

nuevos mensajes, 
aunque difieran de los nuestros. De este modo  la persona se  convierte significativa y 

aceptada, se siente a 

unicándose. Por ultimo es 
 comunican los 

ás probable que nos 

Son dos elementos claves si queremos implantar un clima de convivencia que 
provoque una mejora factible en los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

ientos, ponerse en el 
lugar del otro..El proceso de empalizar con nuestro alumnado y con todos los 
protagonistas del proceso de enseñanza es clave por una serie de motivos: 

anas su confianza. 
abierto  a  

más favorable 



 

 

v. Porque se ayuda a que la persona se sienta
vi. Porque 

que va 
Debemos llevar a cabo este proceso 
problema por el que está afectado, cuando
perciben expresiones de, ironía u hostili

Reforzar es la habilidad para in
las cosas de tal forma que se
serie de consecuencias positivas y 

El proceso de de refuerzo es clave por una serie de motivos:

• Porque se aumenta la 
• Porque si eres recompens
• Porque se suscita en los de
• Porque se eleva su autoesti
• Porque se da infor

comportamientos. 
• Porque contrarresta la t
• Porque aumenta su motivación pa

 

Por último también tenemos que ser capaces de saber cuando debemos llevar a cabo el 
proceso de refuerzo. Tenemos que tener en cuanta que debemos reforzar la conducta del 
alumno siempre y  cuando desea
o  cuando deseamos informar 
su comportamiento. 

 

Autoría 

 

� Fernando Cabrerizo Dumont
� Profesor Secundaria ( Inglés)
� IES Pedro Antonio de Alarcón
� Guadix, Granada 
� (En caso de opositores sin centro de destino indicar titulación y universidad 

donde se obtuvo) 
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Porque se ayuda a que la persona se sienta mejor. 
 se muestra un modelo de habilidad interpersonal
 a ser observado-imitado. 

Debemos llevar a cabo este proceso cuando el interlocutor   está
está afectado, cuando muestre  emociones positiv

de, ironía u hostilidad. 

es la habilidad para incentivar y motivar.  Pare reforzar tenemos que aco
se asegure que una conducta determinada lleve consigo una 

positivas y gratificantes. 

de refuerzo es clave por una serie de motivos: 

 capacidad para influir en el cambio y reducir hostilidad
pensante te conviertes en modelo atractivo. 

Porque se suscita en los demás sentido de autoeficacia y autocontrol.
Porque se eleva su autoestima. 

información útil, se ayuda a ser previsores

Porque contrarresta la tendencia a centrarse en aspectos negativos. 
otivación para el cambio. 

Por último también tenemos que ser capaces de saber cuando debemos llevar a cabo el 
proceso de refuerzo. Tenemos que tener en cuanta que debemos reforzar la conducta del 
alumno siempre y  cuando deseamos ayudar a adquirir y desarrollar hábit

 a nuestro interlocutor acerca de las cosas que nos agradan de 

Fernando Cabrerizo Dumont 
Profesor Secundaria ( Inglés) 
IES Pedro Antonio de Alarcón 

opositores sin centro de destino indicar titulación y universidad 
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interpersonal 

tá expresando un 
vas o cuando se 

.  Pare reforzar tenemos que acomodar 
lleve consigo una 

reducir hostilidades. 

l. 

previsores y a guiar 

Por último también tenemos que ser capaces de saber cuando debemos llevar a cabo el 
proceso de refuerzo. Tenemos que tener en cuanta que debemos reforzar la conducta del 

os ayudar a adquirir y desarrollar hábitos y costumbres  
que nos agradan de 

opositores sin centro de destino indicar titulación y universidad 



 

 

INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN AFASIAS

 

Resumen 

Con este artículo pretendo dar unas nociones globales sobre la afasia, aclarando en
consiste, así como cuáles son los rasgos que la caracterizan y que la diferencian del resto 
del las alteraciones del lenguaje y de la comunicación. Del mismo modo, resumo cómo 
debe ser tratada tanto en el ámbito escolar como en el ámbito socio

 

Palabras clave 

AFASIA – LENGUAJE – AUDICIÓN 
LOGORREA – DISGRAFÍA –

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 Las afasias constituyen un complejo síndrome que surge como consecuencia de 
lesiones en las áreas cerebrales 
lenguaje, impidiendo comprender y expresar pensamientos e ideas, a pesar de conservar 
intactos los órganos articulatorios y el resto de las áreas del desarrollo.

 

En la escuela podemos encontrar en 
esta alteración del lenguaje, siendo nuestra obligación como docentes ser capaces de 
ofrecerles una respuesta educativa de calidad.

En primer lugar se debe concretar el diagnóstico diferencial con ciertos estados q
pueden simularla, como ser el mutismo, los estados de alienación mental, la disfasia,… 
Una vez establecido el diagnóstico de afasia se debe determinar su variedad, su grado de 
severidad y etapa de su evolución.

 

2.- TIPOS DE AFASIAS. 

Inicialmente se describieron dos formas clínicas de Afasias: 
de Broca, caracterizada por una buena conservación de la comprensión, pero con una gran 
limitación expresiva, y la Sensorial, receptiva 
importantes trastornos comprensivos, y la expresión es más o menos válida pero con 
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Artículo 15  

INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN AFASIAS 

Autor: MARÍA CONCEPCIÓN VÁZQUEZ COLCHERO

Con este artículo pretendo dar unas nociones globales sobre la afasia, aclarando en
consiste, así como cuáles son los rasgos que la caracterizan y que la diferencian del resto 
del las alteraciones del lenguaje y de la comunicación. Del mismo modo, resumo cómo 
debe ser tratada tanto en el ámbito escolar como en el ámbito socio-familia

AUDICIÓN – LOGOPEDIA – TERAPIA –
– DISARTRIA – AGNOSIA. 

Las afasias constituyen un complejo síndrome que surge como consecuencia de 
lesiones en las áreas cerebrales encargadas de la comprensión, elaboración y expresión del 
lenguaje, impidiendo comprender y expresar pensamientos e ideas, a pesar de conservar 
intactos los órganos articulatorios y el resto de las áreas del desarrollo. 

En la escuela podemos encontrar en ocasiones alumnos y alumnos que presentan 
esta alteración del lenguaje, siendo nuestra obligación como docentes ser capaces de 
ofrecerles una respuesta educativa de calidad. 

En primer lugar se debe concretar el diagnóstico diferencial con ciertos estados q
pueden simularla, como ser el mutismo, los estados de alienación mental, la disfasia,… 
Una vez establecido el diagnóstico de afasia se debe determinar su variedad, su grado de 
severidad y etapa de su evolución. 

Inicialmente se describieron dos formas clínicas de Afasias: la Motora, expresiva 
caracterizada por una buena conservación de la comprensión, pero con una gran 

y la Sensorial, receptiva o de Wernicke, en la que se encuentr
importantes trastornos comprensivos, y la expresión es más o menos válida pero con 
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MARÍA CONCEPCIÓN VÁZQUEZ COLCHERO 

Con este artículo pretendo dar unas nociones globales sobre la afasia, aclarando en qué 
consiste, así como cuáles son los rasgos que la caracterizan y que la diferencian del resto 
del las alteraciones del lenguaje y de la comunicación. Del mismo modo, resumo cómo 

familiar.  

– MUTISMO – 

Las afasias constituyen un complejo síndrome que surge como consecuencia de 
encargadas de la comprensión, elaboración y expresión del 

lenguaje, impidiendo comprender y expresar pensamientos e ideas, a pesar de conservar 

ocasiones alumnos y alumnos que presentan 
esta alteración del lenguaje, siendo nuestra obligación como docentes ser capaces de 

En primer lugar se debe concretar el diagnóstico diferencial con ciertos estados que 
pueden simularla, como ser el mutismo, los estados de alienación mental, la disfasia,… 
Una vez establecido el diagnóstico de afasia se debe determinar su variedad, su grado de 

la Motora, expresiva o 
caracterizada por una buena conservación de la comprensión, pero con una gran 

que se encuentran 
importantes trastornos comprensivos, y la expresión es más o menos válida pero con 



 

 

alteraciones muy importantes que llegan normalmente a la jerga logorreica.
 

Los avances neuropsicológicos llevados a cabo en las últimas décadas han 
permitido aislar diversas modalidades de afasias, aunque el esquema inicial continua 
siendo válido. Así, existen tantas clasificaciones como autores han estudiado el tema.
 2.1.- Afasia de Broca.

 Hay una lesión en la circunvolución frontal inferior o área de Broca. Esta afasi
caracterizada por el predominio de los trastornos expresivos sobre los comprensivos, éstos 
se resumen en:  

1. Se conserva gran parte de la comprensión mientras que la producción del lenguaje 
está alterada gravemente. 

2. El lenguaje espontáneo es reducido
articulatoria, con anomia y 
varía desde un mutismo casi total, has
formas de palabras muy simples. 

3. La repetición verbal está deteriorada siguiendo las mismas características que el 
habla espontánea.  

4. La comprensión está relativamente preservada aunque de forma variable. 
5. La lectura en la mayoría de los casos está alterada; la lectura en voz alta 

invariablemente se ve afectada por las dificultades articulatorias. La escritura se 
reduce a la firma y a la copia. 

Del mismo modo, este tipo de afasia trae consigo otras alteraciones asoci
son: 

• Parálisis parcial del lado derecho y una pérdida de visión. 
• Apraxia buco-facial, hemiplejia  o hemiparesia derecha.

Según la bibliografía a consultar este mismo trastorno puede aparecer con distinta 
terminología como: Afasia verbal de Head,
expresiva de Weisenburg y MacBride, anterior y no fluida. 

 

2.2.- Afasia de Wernicke. 

Hay una lesión en la parte posterior de la primera circunvolución temporal del 
hemisferio izquierdo o área de Wernicke, caracterizándose por ser lo contrario a la de 
Broca: existe un predomino de los trastornos comprensivos sobre los expresivos, así como: 

1. La incapacidad para comprender las palabras o para distribuir los sonidos en un 
habla coherente.  

2. Presenta un habla fluida y normal en cuanto a cantidad y melodía. 
3. Aunque también tienen errores en la producción del lenguaje como parafasias, 

sobre todo de tipo fonémico, dificultades para encontrar la palabra correcta y 
presencia de neologismos pudiendo llegar a una jerga 

4. Repetición de palabras y frases muy pobre debido a que la comprensión está 
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alteraciones muy importantes que llegan normalmente a la jerga logorreica.

Los avances neuropsicológicos llevados a cabo en las últimas décadas han 
rsas modalidades de afasias, aunque el esquema inicial continua 

siendo válido. Así, existen tantas clasificaciones como autores han estudiado el tema.
Afasia de Broca. 

Hay una lesión en la circunvolución frontal inferior o área de Broca. Esta afasi
caracterizada por el predominio de los trastornos expresivos sobre los comprensivos, éstos 

Se conserva gran parte de la comprensión mientras que la producción del lenguaje 
está alterada gravemente.  
El lenguaje espontáneo es reducido, lento, fatigoso con importante dificultad 
articulatoria, con anomia y agramatismo. El déficit en la producción del lenguaje 
varía desde un mutismo casi total, hasta un habla lenta, reflexiva, empleando 
formas de palabras muy simples.  
La repetición verbal está deteriorada siguiendo las mismas características que el 

La comprensión está relativamente preservada aunque de forma variable. 
en la mayoría de los casos está alterada; la lectura en voz alta 

invariablemente se ve afectada por las dificultades articulatorias. La escritura se 
reduce a la firma y a la copia.  

Del mismo modo, este tipo de afasia trae consigo otras alteraciones asoci

Parálisis parcial del lado derecho y una pérdida de visión.  
facial, hemiplejia  o hemiparesia derecha. 

Según la bibliografía a consultar este mismo trastorno puede aparecer con distinta 
terminología como: Afasia verbal de Head, motora de Goldstein, motora eferente de Luria, 
expresiva de Weisenburg y MacBride, anterior y no fluida.  

Hay una lesión en la parte posterior de la primera circunvolución temporal del 
hemisferio izquierdo o área de Wernicke, caracterizándose por ser lo contrario a la de 
Broca: existe un predomino de los trastornos comprensivos sobre los expresivos, así como: 

La incapacidad para comprender las palabras o para distribuir los sonidos en un 

Presenta un habla fluida y normal en cuanto a cantidad y melodía.  
Aunque también tienen errores en la producción del lenguaje como parafasias, 

tipo fonémico, dificultades para encontrar la palabra correcta y 
presencia de neologismos pudiendo llegar a una jerga  
Repetición de palabras y frases muy pobre debido a que la comprensión está 
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alteraciones muy importantes que llegan normalmente a la jerga logorreica. 

Los avances neuropsicológicos llevados a cabo en las últimas décadas han 
rsas modalidades de afasias, aunque el esquema inicial continua 

siendo válido. Así, existen tantas clasificaciones como autores han estudiado el tema. 

Hay una lesión en la circunvolución frontal inferior o área de Broca. Esta afasia está 
caracterizada por el predominio de los trastornos expresivos sobre los comprensivos, éstos 

Se conserva gran parte de la comprensión mientras que la producción del lenguaje 

, lento, fatigoso con importante dificultad 
El déficit en la producción del lenguaje 

ta un habla lenta, reflexiva, empleando 

La repetición verbal está deteriorada siguiendo las mismas características que el 

La comprensión está relativamente preservada aunque de forma variable.  
en la mayoría de los casos está alterada; la lectura en voz alta 

invariablemente se ve afectada por las dificultades articulatorias. La escritura se 

Del mismo modo, este tipo de afasia trae consigo otras alteraciones asociadas como 

Según la bibliografía a consultar este mismo trastorno puede aparecer con distinta 
motora de Goldstein, motora eferente de Luria, 

Hay una lesión en la parte posterior de la primera circunvolución temporal del 
hemisferio izquierdo o área de Wernicke, caracterizándose por ser lo contrario a la de 
Broca: existe un predomino de los trastornos comprensivos sobre los expresivos, así como:  

La incapacidad para comprender las palabras o para distribuir los sonidos en un 

 
Aunque también tienen errores en la producción del lenguaje como parafasias, 

tipo fonémico, dificultades para encontrar la palabra correcta y 

Repetición de palabras y frases muy pobre debido a que la comprensión está 



 

 

gravemente afectada. En casos más leves el paciente puede lle
palabras sin entenderlas, o bien repetirlas con distorsiones parafásicas. 

5. Lectura y escritura alteradas en la mayoría de los casos. 
6. Por lo general el afásico de Wernicke es 

déficit lingüístico.  

Además, presenta otra sintomatología asociada como:

• Información del campo visual derecho defectuosa. 
• Apraxia.  

Según la bibliografía a consultar este mismo trastorno p
terminología como: Afasia sintáctica de Head, sensorial de Goldstein, acústica de Luria, 
receptiva de Weisenburg y MacBride. 

   
 3.- EXPLORACIÓN DE LAS AFASIAS.

 Cuando la afasia parece clínicamente confirmada por todos los 
la historia neurológica, podemos  valorarla  de manera informal o formal.
 
  3.1.- Exploración informal.

  De manera informal exploramos las características básicas del lenguaje afásico 
incluyendo la expresión oral, la repetición, la den
la lectura y la escritura. Para ello realizaremos:
 

  Entrevista inicial con la familia:
del alumno o alumna, los condicionantes generales previos al  trastorno, sus intereses,… y 
los datos referidos al momento actual para tratar de trazar su perfil psicológico.
 
  Entrevista abierta con el alumno
encuentra en condiciones de tolerar una serie de preguntas sistematizadas, por las 
dificultades de comunicación que presenta y normalmente por su debilitado estado 
emocional. Trataremos de valorar su lenguaje ex
siguientes: 

 
Lenguaje espontáneo: 

historia clínica, preguntándole su nombre, sobre su familia, aficiones,… y posteriormente 
le pediremos que nos nombre algún po
el lenguaje expresivo tanto verbal como mímico que tenga en ese momento. Igualmente, le 
pediremos que nos describa algunas láminas o desarrolle un tema determinado.

 

Repetición: La exploración del lenguaje repetido nos permitirá conocer el estado 
funcional de las zonas de discriminación acústica y ejecución motora. Se explora 
inicialmente con listas de sílabas, palabras y frases de distintas extensiones.
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gravemente afectada. En casos más leves el paciente puede llegar a repetir las 
palabras sin entenderlas, o bien repetirlas con distorsiones parafásicas. 
Lectura y escritura alteradas en la mayoría de los casos.  
Por lo general el afásico de Wernicke es anosognósico, no es consciente de su 

Además, presenta otra sintomatología asociada como: 

Información del campo visual derecho defectuosa.  

Según la bibliografía a consultar este mismo trastorno puede aparecer con distinta 
terminología como: Afasia sintáctica de Head, sensorial de Goldstein, acústica de Luria, 
receptiva de Weisenburg y MacBride.  

EXPLORACIÓN DE LAS AFASIAS.  

Cuando la afasia parece clínicamente confirmada por todos los datos recogidos en 
la historia neurológica, podemos  valorarla  de manera informal o formal. 

Exploración informal.  

De manera informal exploramos las características básicas del lenguaje afásico 
incluyendo la expresión oral, la repetición, la denominación, la comprensión del lenguaje, 
la lectura y la escritura. Para ello realizaremos: 

Entrevista inicial con la familia: Recogeremos los datos personales y familiares 
del alumno o alumna, los condicionantes generales previos al  trastorno, sus intereses,… y 
los datos referidos al momento actual para tratar de trazar su perfil psicológico.

Entrevista abierta con el alumno/a: En este primer momento el alumno/a no se 
encuentra en condiciones de tolerar una serie de preguntas sistematizadas, por las 
dificultades de comunicación que presenta y normalmente por su debilitado estado 
emocional. Trataremos de valorar su lenguaje explorando para ello los apartados 

 Se valora inicialmente mediante la conversación al realizar la 
historia clínica, preguntándole su nombre, sobre su familia, aficiones,… y posteriormente 
le pediremos que nos nombre algún poema, oración o canción que sepa e iremos anotando 
el lenguaje expresivo tanto verbal como mímico que tenga en ese momento. Igualmente, le 
pediremos que nos describa algunas láminas o desarrolle un tema determinado.

La exploración del lenguaje repetido nos permitirá conocer el estado 
funcional de las zonas de discriminación acústica y ejecución motora. Se explora 
inicialmente con listas de sílabas, palabras y frases de distintas extensiones.
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De manera informal exploramos las características básicas del lenguaje afásico 
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del alumno o alumna, los condicionantes generales previos al  trastorno, sus intereses,… y 
los datos referidos al momento actual para tratar de trazar su perfil psicológico. 

En este primer momento el alumno/a no se 
encuentra en condiciones de tolerar una serie de preguntas sistematizadas, por las 
dificultades de comunicación que presenta y normalmente por su debilitado estado 

plorando para ello los apartados 

Se valora inicialmente mediante la conversación al realizar la 
historia clínica, preguntándole su nombre, sobre su familia, aficiones,… y posteriormente 

ema, oración o canción que sepa e iremos anotando 
el lenguaje expresivo tanto verbal como mímico que tenga en ese momento. Igualmente, le 
pediremos que nos describa algunas láminas o desarrolle un tema determinado. 

La exploración del lenguaje repetido nos permitirá conocer el estado 
funcional de las zonas de discriminación acústica y ejecución motora. Se explora 
inicialmente con listas de sílabas, palabras y frases de distintas extensiones. 



 

 

Denominación: La anomia 
pero su grado y circunstancia varía de forma considerable. Esta falta de vocablo se puede 
observar ya cuando se explora su lenguaje espontáneo y en tareas concretas de 
denominación de objetos, imágenes
fallo para emitir el nombre correcto indica un defecto para encontrar la palabra adecuada.

 
Comprensión: La comprensión del lenguaje hablado es difícil de evaluar, tanto la 

evaluación informal, como en l
explora mediante tareas de designación (señalar objetos, personas,…), seguir órdenes de 
diversa complejidad utilizando pruebas de selección de colores, de color y forma,… Pero 
hay que descartar posibles defectos visuales y auditivos que enmascaran la comprensión. 
Para obviar estos problemas podemos utilizar preguntas que requieran respuestas del tipo 
Sí / No. 

Lectura: En este apartado tendremos que. diferenciar en la lectura la capacidad de 
leer en voz alta de la capacidad de comprender el mensaje escrito. Se explora con 
materiales diversos, desde la lectura de palabras cotidianas, a frases de diversa complejidad 
y longitud extraídas de periódicos  y revistas.

 
Escritura: La  exploraremos mediante la 

personales. Después pasamos al abecedario, palabras, párrafos,… a través de distintas vías: 
dictado, copia y escritura espontánea.

 

Cálculo: Lo valoraremos mediante la lectura,
Después le pediremos que realicen operaciones aritméticas simples y cálculo mental.

 

3.2. Exploración formal.  

 Las pruebas y escalas diseñadas para valorar las afásias pueden clasificarse en 
varios grupos: 
Grandes baterías de pruebas  

� TEST PARA EL EXAMEN DE LA 
� TEST PARA EL EXAMEN DE LA AFASIA, de 
� TEST DE BARCELONA, de 
� TEST TÓTEM,
� PIZZAMILIO,  
� TEST DE VOCABULARIO DE BOSTON,

 
Pruebas de comunicación funcional.

 Mientras que las baterías intentan cuantificar los déficits en áreas concretas del 
lenguaje, las pruebas de comunicación funcional valoran  las habilidades del  paciente para 
comunicarse de cualquier forma:

� TEST DE LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS EN LA VIDA 
DIARIA: de Audrey Holland.
� INDICE DE PORCH DE LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS.
� PRUEBA DE EXPLORACION DE GESTOS de 
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La anomia o falta de vocablo es un hecho universal en la afasia, 
pero su grado y circunstancia varía de forma considerable. Esta falta de vocablo se puede 
observar ya cuando se explora su lenguaje espontáneo y en tareas concretas de 
denominación de objetos, imágenes, colores, partes del cuerpo, partes de objetos,… El 
fallo para emitir el nombre correcto indica un defecto para encontrar la palabra adecuada.

La comprensión del lenguaje hablado es difícil de evaluar, tanto la 
evaluación informal, como en los resultados de los tests estandarizados. Normalmente se 
explora mediante tareas de designación (señalar objetos, personas,…), seguir órdenes de 
diversa complejidad utilizando pruebas de selección de colores, de color y forma,… Pero 

bles defectos visuales y auditivos que enmascaran la comprensión. 
Para obviar estos problemas podemos utilizar preguntas que requieran respuestas del tipo 

En este apartado tendremos que. diferenciar en la lectura la capacidad de 
oz alta de la capacidad de comprender el mensaje escrito. Se explora con 

materiales diversos, desde la lectura de palabras cotidianas, a frases de diversa complejidad 
y longitud extraídas de periódicos  y revistas. 

La  exploraremos mediante la escritura de su nombre, firma y señas 
personales. Después pasamos al abecedario, palabras, párrafos,… a través de distintas vías: 
dictado, copia y escritura espontánea. 

Lo valoraremos mediante la lectura, la copia y el dictado de números. 
le pediremos que realicen operaciones aritméticas simples y cálculo mental.

Las pruebas y escalas diseñadas para valorar las afásias pueden clasificarse en 

Grandes baterías de pruebas   

TEST PARA EL EXAMEN DE LA AFASIA, de Santos Borregón.
TEST PARA EL EXAMEN DE LA AFASIA, de Ducarne de Ribacourt.
TEST DE BARCELONA, de Peña Casanova y otros.  
TEST TÓTEM, sólo mide comprensión oral. 

 prueba de comprensión de frases. 
TEST DE VOCABULARIO DE BOSTON, Prueba de denominación

Pruebas de comunicación funcional. 

Mientras que las baterías intentan cuantificar los déficits en áreas concretas del 
lenguaje, las pruebas de comunicación funcional valoran  las habilidades del  paciente para 

uier forma: 
TEST DE LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS EN LA VIDA 

Audrey Holland. 
INDICE DE PORCH DE LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS.
PRUEBA DE EXPLORACION DE GESTOS de Kaplan.  
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, colores, partes del cuerpo, partes de objetos,… El 
fallo para emitir el nombre correcto indica un defecto para encontrar la palabra adecuada. 

La comprensión del lenguaje hablado es difícil de evaluar, tanto la 
os resultados de los tests estandarizados. Normalmente se 

explora mediante tareas de designación (señalar objetos, personas,…), seguir órdenes de 
diversa complejidad utilizando pruebas de selección de colores, de color y forma,… Pero 

bles defectos visuales y auditivos que enmascaran la comprensión. 
Para obviar estos problemas podemos utilizar preguntas que requieran respuestas del tipo 

En este apartado tendremos que. diferenciar en la lectura la capacidad de 
oz alta de la capacidad de comprender el mensaje escrito. Se explora con 

materiales diversos, desde la lectura de palabras cotidianas, a frases de diversa complejidad 

escritura de su nombre, firma y señas 
personales. Después pasamos al abecedario, palabras, párrafos,… a través de distintas vías: 

la copia y el dictado de números. 
le pediremos que realicen operaciones aritméticas simples y cálculo mental. 

Las pruebas y escalas diseñadas para valorar las afásias pueden clasificarse en 

Santos Borregón. 
Ducarne de Ribacourt. 

Prueba de denominación 

Mientras que las baterías intentan cuantificar los déficits en áreas concretas del 
lenguaje, las pruebas de comunicación funcional valoran  las habilidades del  paciente para 

TEST DE LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS EN LA VIDA 

INDICE DE PORCH DE LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS. 
  



 

 

3. 3.- Otros aspectos a tener en cuenta.

 Otros aspectos a tener en 

 Escala de severidad: 
donde el afásico no puede hablar ni comprender lo que se le dice, hasta el grado "5", en 
que el alumno o alumna tiene mínimos 
presentar dificultades subjetivas no evidentes para el interlocutor.

 Perfil de características del habla: 
características de la producción del habla, que se califican en una
donde el número "1" es la anormalidad máxima y "8" es la anormalidad mínima.

A. Línea melódica: que es el patrón de entonación que normalmente acompaña a la 
oración, e incluye la elevación del tono, el volumen, duración de las palabras 
acentuadas y la entonación que indica que se trata de una pregunta, una 
declaración o una orden.

B. Longitud de la frase
palabras limitadas en cada extremo por una pausa o límite de oración.

C. Agilidad articulativa: la facilidad con que el paciente articula secuencias 
fonémicas constituye la agilidad articulatoria.

D. Forma gramatical: abarca el continuo que va desde el habla "agramática", o con 
oraciones de una sola palabra, que es el estado más grave, a o
largas con cláusulas subordinadas, condicionales, futuras y construcciones 
pasivas en los casos más leves.

E. Parafasia en habla seguida
semánticos, sino también los errores neológicos parciales o tot

F. Repetición: Rotula desde el punto de vista diagnóstico la "afasia de 
conducción", donde la repetición es peor que la comprensión. También 
identifica la "afasia transcortical", donde la repetición está notablemente bien 
preservada. 

G. Encontrar palabras
necesita se refleja en el contenido informativo de su discurso; no obstante la 
puntuación se obtiene con respecto al nivel de fluidez.

H. Comprensión auditiva
lo incluye en el perfil de características del habla porque contribuye a presentar 
un aspecto distinto de las diversas afasias.
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Otros aspectos a tener en cuenta. 

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de explorar las afasias son:

Escala de severidad: Según la magnitud del daño, va de un grado "0, gravísimo", 
donde el afásico no puede hablar ni comprender lo que se le dice, hasta el grado "5", en 
que el alumno o alumna tiene mínimos deterioros observados en el habla; aunque puede 
presentar dificultades subjetivas no evidentes para el interlocutor. 

Perfil de características del habla: Se deben tener en cuenta diversas 
características de la producción del habla, que se califican en una escala de "8" puntos, 
donde el número "1" es la anormalidad máxima y "8" es la anormalidad mínima.

: que es el patrón de entonación que normalmente acompaña a la 
oración, e incluye la elevación del tono, el volumen, duración de las palabras 
acentuadas y la entonación que indica que se trata de una pregunta, una 
declaración o una orden. 
Longitud de la frase: esta se mide por la longitud de series ininterrumpidas de 
palabras limitadas en cada extremo por una pausa o límite de oración.

articulativa: la facilidad con que el paciente articula secuencias 
fonémicas constituye la agilidad articulatoria. 

: abarca el continuo que va desde el habla "agramática", o con 
oraciones de una sola palabra, que es el estado más grave, a o
largas con cláusulas subordinadas, condicionales, futuras y construcciones 
pasivas en los casos más leves. 
Parafasia en habla seguida: en esta escala se anotan no sólo los errores 
semánticos, sino también los errores neológicos parciales o totales:

: Rotula desde el punto de vista diagnóstico la "afasia de 
conducción", donde la repetición es peor que la comprensión. También 
identifica la "afasia transcortical", donde la repetición está notablemente bien 

Encontrar palabras: la capacidad del paciente para evocar los nombres que 
necesita se refleja en el contenido informativo de su discurso; no obstante la 
puntuación se obtiene con respecto al nivel de fluidez. 
Comprensión auditiva: puede ser adecuadamente medida con tests obj
lo incluye en el perfil de características del habla porque contribuye a presentar 
un aspecto distinto de las diversas afasias. 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

cuenta a la hora de explorar las afasias son: 

Según la magnitud del daño, va de un grado "0, gravísimo", 
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oraciones de una sola palabra, que es el estado más grave, a oraciones más 
largas con cláusulas subordinadas, condicionales, futuras y construcciones 
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: Rotula desde el punto de vista diagnóstico la "afasia de 
conducción", donde la repetición es peor que la comprensión. También 
identifica la "afasia transcortical", donde la repetición está notablemente bien 

la capacidad del paciente para evocar los nombres que 
necesita se refleja en el contenido informativo de su discurso; no obstante la 

: puede ser adecuadamente medida con tests objetivos. Se 
lo incluye en el perfil de características del habla porque contribuye a presentar 



 

 

4.- LA REHABILITACION DE  LAS AFASIAS.

  Para le elaboración de un Programa de Rehabilitación tenemos que tener en
además de todos los datos recogidos en la exploración realizada al alumnado afásico, una 
serie de factores que será fundamental conocer desde un primer momento para la obtención 
de los objetivos que propongamos.
 

   Debemos saber que el pronóstico 
ya que al comienzo de la alteración se pueden producir cambios más o menos importantes 
e incluso espectaculares, debidos fundamentalmente a la recuperación funcional de todo 
aquello que no ha sido destruid
delimitación temporal, es normalmente en los tres primeros meses consecutivos a la lesión 
cerebral cuando se produce una mejoría espontánea para posteriormente observar que la 
recuperación se enlentece.  

 
  Además, tendremos que tener en cuenta una serie de factores que también influyen 

en el pronóstico del alumnado afásico y que puede ensombrecer los resultados:
 

Etiología: La relación etiología
etiología traumática, es en principio de mejor pronóstico que las de etiología 
vasculares, y éstas mejores que la tumorales.
Tipo y gravedad de la afasia:
superadas las tres primeras  semanas  de evolución,  persist
defectos  de comprensión o imposibilidad articulatoria. El tamaño y la localización 
de la lesión también tienen valor de pronóstico.
Dominancia cerebral:
los alumnos y alumnas con ha
familiares de zurdería. 
Defectos asociados: Se pueden producir una serie de trastornos neuropsicológicos 
que influyen en el pronóstico de la afasia, entre ellos están como más frecuentes e 
importantes: 
 Hemiplejía: Pérdida de fuerza o parálisis de un hemicuerpo.
  Hemihipoestesia
 Disartria: Alteración en control de la musculatura implicada en el habla. 
 Hipofonía: Alteración en las distintas cualidades de la 

  Agnosias: Pérdida de la  capacidad  para  el reconocimiento.
 Apraxias: Incapacidad para realizar determinados movimientos. 

 En general el medio social y el nivel cultural pueden tener una gran influencia 
positiva o negativa. Por ello tendremos que
alumna para adecuar a todo ello nuestro plan rehabilitador.
 

  

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

123 

LA REHABILITACION DE  LAS AFASIAS.  

Para le elaboración de un Programa de Rehabilitación tenemos que tener en
además de todos los datos recogidos en la exploración realizada al alumnado afásico, una 
serie de factores que será fundamental conocer desde un primer momento para la obtención 
de los objetivos que propongamos. 

Debemos saber que el pronóstico en las primeras semanas no es fácil de establecer, 
ya que al comienzo de la alteración se pueden producir cambios más o menos importantes 
e incluso espectaculares, debidos fundamentalmente a la recuperación funcional de todo 
aquello que no ha sido destruido irreversiblemente y, aunque no es fácil dar una 
delimitación temporal, es normalmente en los tres primeros meses consecutivos a la lesión 
cerebral cuando se produce una mejoría espontánea para posteriormente observar que la 

Además, tendremos que tener en cuenta una serie de factores que también influyen 
en el pronóstico del alumnado afásico y que puede ensombrecer los resultados:

La relación etiología-pronóstico es siempre importante, si la afasia es de 
traumática, es en principio de mejor pronóstico que las de etiología 

vasculares, y éstas mejores que la tumorales. 
Tipo y gravedad de la afasia: Los sujetos más graves, son aquellos casos en que 
superadas las tres primeras  semanas  de evolución,  persisten  importantes  
defectos  de comprensión o imposibilidad articulatoria. El tamaño y la localización 
de la lesión también tienen valor de pronóstico. 
Dominancia cerebral: Según unos estudios parece que es mejor el pronóstico en 
los alumnos y alumnas con habilidad en la mano izquierda o con antecedentes 

 
Se pueden producir una serie de trastornos neuropsicológicos 

que influyen en el pronóstico de la afasia, entre ellos están como más frecuentes e 

Pérdida de fuerza o parálisis de un hemicuerpo. 
Hemihipoestesia:  Es un defecto de la sensibilidad muy frecuente.

Alteración en control de la musculatura implicada en el habla. 
Alteración en las distintas cualidades de la voz. 

Pérdida de la  capacidad  para  el reconocimiento.
Incapacidad para realizar determinados movimientos. 

En general el medio social y el nivel cultural pueden tener una gran influencia 
positiva o negativa. Por ello tendremos que valorarlos específicamente en cada alumno o 
alumna para adecuar a todo ello nuestro plan rehabilitador. 
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e incluso espectaculares, debidos fundamentalmente a la recuperación funcional de todo 
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delimitación temporal, es normalmente en los tres primeros meses consecutivos a la lesión 
cerebral cuando se produce una mejoría espontánea para posteriormente observar que la 

Además, tendremos que tener en cuenta una serie de factores que también influyen 
en el pronóstico del alumnado afásico y que puede ensombrecer los resultados: 

pronóstico es siempre importante, si la afasia es de 
traumática, es en principio de mejor pronóstico que las de etiología 

Los sujetos más graves, son aquellos casos en que 
en  importantes  

defectos  de comprensión o imposibilidad articulatoria. El tamaño y la localización 

Según unos estudios parece que es mejor el pronóstico en 
bilidad en la mano izquierda o con antecedentes 

Se pueden producir una serie de trastornos neuropsicológicos 
que influyen en el pronóstico de la afasia, entre ellos están como más frecuentes e 

 
Es un defecto de la sensibilidad muy frecuente. 

Alteración en control de la musculatura implicada en el habla.  
 

Pérdida de la  capacidad  para  el reconocimiento. 
Incapacidad para realizar determinados movimientos.  

En general el medio social y el nivel cultural pueden tener una gran influencia 
valorarlos específicamente en cada alumno o 



 

 

 4.1- Consejos previos.

 La rehabilitación debe iniciarse lo antes posible,
remita la fase aguda. Una rehabilitació
favorable por haberse estructurado nuevos esquemas vocálicos y motrices que no podrán 
modificarse 
 Hay que buscar las condiciones más favorables para crear un clima terapéutico en 
consonancia con la situación d
verbales huyendo de situaciones infantiles y trabajando temas que tengan interés para el 
alumno o alumna, adaptándolos a sus necesidades
  Es muy importante al iniciar la rehabilitación, presentar el 
o frase) antes de que el alumno o alumna haga su intento, utilizando sobre todo elementos 
lingüísticos que posea el individuo además de ejercicios de discriminación auditiva de 
sonidos no lingüísticos. Del mismo modo, es preciso in
escrito para reforzar el lenguaje oral, siendo el material gráfico imprescindible para 
facilitar los automatismos verbales. No debemos olvidar que la estimulación de un sistema 
puede facilitar la actualización de otro.
  Si existen trastornos perceptivos importantes se debe iniciar la terapia con láminas 
de diferentes niveles de complejidad. Tendremos que tener en cuenta que el afásico 
presenta normalmente una hemiplejía del lado dominante y el cambio en la utilización de
la mano no dominante creará al principio gran ansiedad y más dificultad para el 
aprendizaje. 
 Al inicio de la terapia es conveniente trabajar con poco material pero que sea 
atractivo para el alumnado, repetir mucho los ejercicios para facilitar la general
repetir las órdenes de forma reiterada si el niño o noña no las realiza en un tiempo 
prudencial. 
  En general, la intervención no debe ser inferior a seis meses y la daremos por 
finalizada cuando el alumnado de muestras de haber alcanzado un lími
duración estará en función de la dinámica de adelanto o estacionamiento, del grado de 
cooperación, del apoyo emocional que representa la rehabilitación o la posible aparición de 
un deterioro progresivo.  

 
4.2.- Necesidad de intervención 

La detección y posterior abordaje de los estados emocionales en la persona afásica 
no solo permite que la rehabilitación sea más efectiva, sino que es uno de los eslabones 
más importantes en el tratamiento integral del afásico y hace posible r
calidad de vida.  

En los primeros meses suele observarse muchas veces apatía,  indiferencia y un 
fuerte estado de confusión. Más tarde, surgen estados depresivos que están ligados a la 
autoestima y al sentimiento de inferioridad.
caracteriza por la furia, ya sea escondida bajo la apariencia de depresión o 
desenmascarada.  

Cuando un alumno o alumna tiene afasia afecta a todo el grupo familiar, incluso las 
amistades y allegados sufren las cons

4.3.- Intervención logopédica.
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Consejos previos. 

La rehabilitación debe iniciarse lo antes posible, únicamente hay que esperar a que 
remita la fase aguda. Una rehabilitación tardía no puede conducir a ningún resultado 
favorable por haberse estructurado nuevos esquemas vocálicos y motrices que no podrán 

Hay que buscar las condiciones más favorables para crear un clima terapéutico en 
consonancia con la situación del alumnado. Debemos tender a estimular las conductas 
verbales huyendo de situaciones infantiles y trabajando temas que tengan interés para el 
alumno o alumna, adaptándolos a sus necesidades 

Es muy importante al iniciar la rehabilitación, presentar el modelo auditivo (palabra 
o frase) antes de que el alumno o alumna haga su intento, utilizando sobre todo elementos 
lingüísticos que posea el individuo además de ejercicios de discriminación auditiva de 
sonidos no lingüísticos. Del mismo modo, es preciso integrar lo antes posible el lenguaje 
escrito para reforzar el lenguaje oral, siendo el material gráfico imprescindible para 
facilitar los automatismos verbales. No debemos olvidar que la estimulación de un sistema 
puede facilitar la actualización de otro. 

Si existen trastornos perceptivos importantes se debe iniciar la terapia con láminas 
de diferentes niveles de complejidad. Tendremos que tener en cuenta que el afásico 
presenta normalmente una hemiplejía del lado dominante y el cambio en la utilización de
la mano no dominante creará al principio gran ansiedad y más dificultad para el 

Al inicio de la terapia es conveniente trabajar con poco material pero que sea 
atractivo para el alumnado, repetir mucho los ejercicios para facilitar la general
repetir las órdenes de forma reiterada si el niño o noña no las realiza en un tiempo 

En general, la intervención no debe ser inferior a seis meses y la daremos por 
finalizada cuando el alumnado de muestras de haber alcanzado un límite. Normalmente su 
duración estará en función de la dinámica de adelanto o estacionamiento, del grado de 
cooperación, del apoyo emocional que representa la rehabilitación o la posible aparición de 

Necesidad de intervención psicológica. 

La detección y posterior abordaje de los estados emocionales en la persona afásica 
no solo permite que la rehabilitación sea más efectiva, sino que es uno de los eslabones 
más importantes en el tratamiento integral del afásico y hace posible recuperar una mejor 

En los primeros meses suele observarse muchas veces apatía,  indiferencia y un 
fuerte estado de confusión. Más tarde, surgen estados depresivos que están ligados a la 
autoestima y al sentimiento de inferioridad. Finalmente, hay un tercer momento que se 
caracteriza por la furia, ya sea escondida bajo la apariencia de depresión o 

Cuando un alumno o alumna tiene afasia afecta a todo el grupo familiar, incluso las 
amistades y allegados sufren las consecuencias y necesitan asistencia. 

Intervención logopédica. 
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únicamente hay que esperar a que 
n tardía no puede conducir a ningún resultado 

favorable por haberse estructurado nuevos esquemas vocálicos y motrices que no podrán 

Hay que buscar las condiciones más favorables para crear un clima terapéutico en 
el alumnado. Debemos tender a estimular las conductas 

verbales huyendo de situaciones infantiles y trabajando temas que tengan interés para el 

modelo auditivo (palabra 
o frase) antes de que el alumno o alumna haga su intento, utilizando sobre todo elementos 
lingüísticos que posea el individuo además de ejercicios de discriminación auditiva de 

tegrar lo antes posible el lenguaje 
escrito para reforzar el lenguaje oral, siendo el material gráfico imprescindible para 
facilitar los automatismos verbales. No debemos olvidar que la estimulación de un sistema 

Si existen trastornos perceptivos importantes se debe iniciar la terapia con láminas 
de diferentes niveles de complejidad. Tendremos que tener en cuenta que el afásico 
presenta normalmente una hemiplejía del lado dominante y el cambio en la utilización de 
la mano no dominante creará al principio gran ansiedad y más dificultad para el 

Al inicio de la terapia es conveniente trabajar con poco material pero que sea 
atractivo para el alumnado, repetir mucho los ejercicios para facilitar la generalización y 
repetir las órdenes de forma reiterada si el niño o noña no las realiza en un tiempo 

En general, la intervención no debe ser inferior a seis meses y la daremos por 
te. Normalmente su 

duración estará en función de la dinámica de adelanto o estacionamiento, del grado de 
cooperación, del apoyo emocional que representa la rehabilitación o la posible aparición de 

La detección y posterior abordaje de los estados emocionales en la persona afásica 
no solo permite que la rehabilitación sea más efectiva, sino que es uno de los eslabones 

ecuperar una mejor 

En los primeros meses suele observarse muchas veces apatía,  indiferencia y un 
fuerte estado de confusión. Más tarde, surgen estados depresivos que están ligados a la 

ay un tercer momento que se 
caracteriza por la furia, ya sea escondida bajo la apariencia de depresión o 

Cuando un alumno o alumna tiene afasia afecta a todo el grupo familiar, incluso las 



 

 

El objetivo fundamental de la intervención logopédica es tratar de conseguir un 
nivel lingüístico o de comunicación funcional básico que le permita al alumnado 
relacionarse con las personas d
perseguir un objetivo generalizado, sino que deberá adaptarse a cada caso en particular. 
Podemos considerar dos fases:

 FASE PRELIMINAR:  Encaminada a disminuir los trastornos neuropsicológicos asociado 
a la afasia y conseguir unas capacidades mínimas que nos permita realizar la terapia del 
lenguaje con éxito. En un principio posiblemente tendremos que comenzar trabajando:

  
 Atención: Es necesario conseguir la atención del alumnado para favorecer el lenguaj

comunicativo. Se trabajará mediante órdenes muy cortas y sencillas para favorecer su 
comprensión y el alumno o alumna deberá cumplirlas en silencio. Son muy útiles los 
juegos de mesa porque le obligan a concertarse durante un tiempo determinado.
 
Memoria:  Trabajar este apartado nos ayudará a ir mejorando la evocación de palabras 
perdidas, a incrementar el número de palabras que pueda captar y retener. Se suelen utilizar 
series cada vez más numerosas de material y mediante consignas muy precisas, co
ejemplo: "yo me fui de viaje y metí en la maleta...”, ¿Cuál es el que falta?, ¿Cuál es el 
nuevo?,… 
Orientación Temporal: Se trabajará mediante ejercicios de ordenación de viñetas 
temporales, búsqueda de fechas significativas, dibujos alegóricos y un
posible con los días, meses y año muy grandes para situar las actividades que se indiquen.

 Orientación Espacial: Se trabajará reforzando las nociones con referencia al propio 
cuerpo, al espacio inmediato y más tarde con representaciones 
dictado de direcciones, copia de mosaicos,
encima-debajo. 
Cálculo: Cuando la memoria y los factores espaciales estén afianzados se comenzará  a  
trabajar  el  cálculo  aritmético  simple,
cantidades y después se pasa al número.
Agnosias: Las de tipo auditivo las iremos trabajando mediante la repetición de sonidos, de 
su identificación y asociación con la imagen, mediante oposiciones fonétic
que retenga y reproduzca ritmos. Por otra parte, las de tipo Visual las trabajaremos 
mediante asociaciones de imágenes idénticas, identificación de formas,
seriaciones, copias de dibujos, puzzles y rompecabezas.
Apraxias: Las Constructivas
orientación espacial y agnosia visual (copia de figuras, dictado de direcciones, juegos de 
encajes, etc.): Las Ideatorias
motrices, imitación de gestos y ejercicios de ritmo. 
mediante la imitación, delante del espejo de ejercicios orofaciales, sonidos onomatopéyicos 
y expresiones que indiquen estados de ánimo. Trataremos de llegar al gesto voluntari
necesidad de apoyo. 
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El objetivo fundamental de la intervención logopédica es tratar de conseguir un 
nivel lingüístico o de comunicación funcional básico que le permita al alumnado 
relacionarse con las personas de su entorno, teniendo en cuenta que nunca podemos 
perseguir un objetivo generalizado, sino que deberá adaptarse a cada caso en particular. 
Podemos considerar dos fases: 

Encaminada a disminuir los trastornos neuropsicológicos asociado 
a afasia y conseguir unas capacidades mínimas que nos permita realizar la terapia del 

lenguaje con éxito. En un principio posiblemente tendremos que comenzar trabajando:

Es necesario conseguir la atención del alumnado para favorecer el lenguaj
comunicativo. Se trabajará mediante órdenes muy cortas y sencillas para favorecer su 
comprensión y el alumno o alumna deberá cumplirlas en silencio. Son muy útiles los 
juegos de mesa porque le obligan a concertarse durante un tiempo determinado.

Trabajar este apartado nos ayudará a ir mejorando la evocación de palabras 
perdidas, a incrementar el número de palabras que pueda captar y retener. Se suelen utilizar 
series cada vez más numerosas de material y mediante consignas muy precisas, co
ejemplo: "yo me fui de viaje y metí en la maleta...”, ¿Cuál es el que falta?, ¿Cuál es el 

Se trabajará mediante ejercicios de ordenación de viñetas 
temporales, búsqueda de fechas significativas, dibujos alegóricos y un 
posible con los días, meses y año muy grandes para situar las actividades que se indiquen.

Se trabajará reforzando las nociones con referencia al propio 
cuerpo, al espacio inmediato y más tarde con representaciones espaciales mediante el 
dictado de direcciones, copia de mosaicos, grecas, conceptos espaciales: delante

Cuando la memoria y los factores espaciales estén afianzados se comenzará  a  
trabajar  el  cálculo  aritmético  simple,  primero  con representaciones perceptivas de las 
cantidades y después se pasa al número. 

Las de tipo auditivo las iremos trabajando mediante la repetición de sonidos, de 
su identificación y asociación con la imagen, mediante oposiciones fonétic
que retenga y reproduzca ritmos. Por otra parte, las de tipo Visual las trabajaremos 
mediante asociaciones de imágenes idénticas, identificación de formas, tamaños, colores, 

copias de dibujos, puzzles y rompecabezas. 
s Constructivas, se trabajarán con los ejercicios indicados para la 

orientación espacial y agnosia visual (copia de figuras, dictado de direcciones, juegos de 
Las Ideatorias, las trabajaremos mediante la organización de secuencias 

imitación de gestos y ejercicios de ritmo. Las Bucofonatorias, la trabajaremos 
mediante la imitación, delante del espejo de ejercicios orofaciales, sonidos onomatopéyicos 
y expresiones que indiquen estados de ánimo. Trataremos de llegar al gesto voluntari
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El objetivo fundamental de la intervención logopédica es tratar de conseguir un 
nivel lingüístico o de comunicación funcional básico que le permita al alumnado 

teniendo en cuenta que nunca podemos 
perseguir un objetivo generalizado, sino que deberá adaptarse a cada caso en particular. 

Encaminada a disminuir los trastornos neuropsicológicos asociado 
a afasia y conseguir unas capacidades mínimas que nos permita realizar la terapia del 

lenguaje con éxito. En un principio posiblemente tendremos que comenzar trabajando: 

Es necesario conseguir la atención del alumnado para favorecer el lenguaje 
comunicativo. Se trabajará mediante órdenes muy cortas y sencillas para favorecer su 
comprensión y el alumno o alumna deberá cumplirlas en silencio. Son muy útiles los 
juegos de mesa porque le obligan a concertarse durante un tiempo determinado. 

Trabajar este apartado nos ayudará a ir mejorando la evocación de palabras 
perdidas, a incrementar el número de palabras que pueda captar y retener. Se suelen utilizar 
series cada vez más numerosas de material y mediante consignas muy precisas, como por 
ejemplo: "yo me fui de viaje y metí en la maleta...”, ¿Cuál es el que falta?, ¿Cuál es el 

Se trabajará mediante ejercicios de ordenación de viñetas 
 calendario si es 

posible con los días, meses y año muy grandes para situar las actividades que se indiquen. 
Se trabajará reforzando las nociones con referencia al propio 

espaciales mediante el 
grecas, conceptos espaciales: delante-detrás, 

Cuando la memoria y los factores espaciales estén afianzados se comenzará  a  
primero  con representaciones perceptivas de las 

Las de tipo auditivo las iremos trabajando mediante la repetición de sonidos, de 
su identificación y asociación con la imagen, mediante oposiciones fonéticas y tratando 
que retenga y reproduzca ritmos. Por otra parte, las de tipo Visual las trabajaremos 

tamaños, colores, 

, se trabajarán con los ejercicios indicados para la 
orientación espacial y agnosia visual (copia de figuras, dictado de direcciones, juegos de 

, las trabajaremos mediante la organización de secuencias 
, la trabajaremos 

mediante la imitación, delante del espejo de ejercicios orofaciales, sonidos onomatopéyicos 
y expresiones que indiquen estados de ánimo. Trataremos de llegar al gesto voluntario sin 



 

 

Tras varias sesiones dedicadas a la corrección de estos trastornos se pasa a la 
siguiente fase: 
 

FASE DE REHABILITACION SISTEMATICA: 
siguientes apartados: 

 
 
4.3.1.- Rehabilitación de las alteraciones en la expresión verbal.

 
El principal objetivo será restaurar la articulación del lenguaje apoyándonos en 

todas las vías que estén lesionadas, normalmente Son la visual y la auditiva. Distinguimos 
varias fases o momentos: 

 

Primera fase: Trataremos de desmutizar al alumno o alumna que presenta como 
principal característica una reducción muy importante del habla y generalmente con 
pérdida de incitación verbal. Para ello tendremos que comenzar con la evocación de un 
lenguaje automático, que suele estar preservado, utilizando series articulatorias habituales: 
como, contar los dedos de la mano, decir los días de la semana, los meses del año,… Del 
mismo modo, evocar canciones, refranes conocidos incompletos, facilitándole la respuesta,
si es necesario, mediante la vocalización exagerada y con una entonación correcta, 
apoyándonos además en la palabra escrita. Se trabajará también con preguntas sencillas 
habituales que precisen una respuesta simple: si,  no, 

 
Si en esta primera fase 

verbales es el momento de ir inhibiéndolas mediante gestos de silencio, negación o 
persistiendo en los ejercicios de repetición de series automáticas para ayudarle a conseguir 
palabras con significado y evitar el bloqueo verbal

 
Se harán ejercicios de repetición de sílabas, palabras y frases simples, que debemos 

emitir vocalizando correctamente, marcando correctamente la entonación y el ritmo. A 
veces podemos encontrarnos con alumnos y alumnas que present
fonética, no son capaces de encontrar la manera de realizar la articulación de los fonemas o 
sonidos y si este trastorno persiste en el tiempo estaremos delante de una 
la ausencia de articulación, debida a una insufic

 

Segunda fase: Si la evolución es favorable podremos pasar a trabajar el lenguaje 
espontáneo. Se comienza con ejercicios de denominación de objetos e imágenes que 
formen parte de un vocabulario funcional y de estructuras muy simples: 
boca,... Después se pueden ir agrupando por fonemas o como  partes del mismo campo 
semántico. 

 
En una segunda etapa se pasa a denominar imágenes que representen acciones, 

ordenar frases desordenadas, 

afirmativas a negativas, pasar frases de singular a plural, preguntas sobre temas dado 
utilizando los pronombres interrogativos, así como adjetivos que trabajaremos en 
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Tras varias sesiones dedicadas a la corrección de estos trastornos se pasa a la 

FASE DE REHABILITACION SISTEMATICA: En esta fase consideraremos los 

alteraciones en la expresión verbal. 

El principal objetivo será restaurar la articulación del lenguaje apoyándonos en 
todas las vías que estén lesionadas, normalmente Son la visual y la auditiva. Distinguimos 

Trataremos de desmutizar al alumno o alumna que presenta como 
principal característica una reducción muy importante del habla y generalmente con 
pérdida de incitación verbal. Para ello tendremos que comenzar con la evocación de un 

suele estar preservado, utilizando series articulatorias habituales: 
como, contar los dedos de la mano, decir los días de la semana, los meses del año,… Del 
mismo modo, evocar canciones, refranes conocidos incompletos, facilitándole la respuesta,

esario, mediante la vocalización exagerada y con una entonación correcta, 
apoyándonos además en la palabra escrita. Se trabajará también con preguntas sencillas 
habituales que precisen una respuesta simple: si,  no,  buenos días,… 

Si en esta primera fase observamos que el alumnado hace uso de estereotipias 
verbales es el momento de ir inhibiéndolas mediante gestos de silencio, negación o 
persistiendo en los ejercicios de repetición de series automáticas para ayudarle a conseguir 

evitar el bloqueo verbal 

Se harán ejercicios de repetición de sílabas, palabras y frases simples, que debemos 
emitir vocalizando correctamente, marcando correctamente la entonación y el ritmo. A 
veces podemos encontrarnos con alumnos y alumnas que presentan una desintegración 
fonética, no son capaces de encontrar la manera de realizar la articulación de los fonemas o 
sonidos y si este trastorno persiste en el tiempo estaremos delante de una 
la ausencia de articulación, debida a una insuficiencia neuromuscular. 

: Si la evolución es favorable podremos pasar a trabajar el lenguaje 
espontáneo. Se comienza con ejercicios de denominación de objetos e imágenes que 
formen parte de un vocabulario funcional y de estructuras muy simples: 
boca,... Después se pueden ir agrupando por fonemas o como  partes del mismo campo 

En una segunda etapa se pasa a denominar imágenes que representen acciones, 
 pasar frases en presente a pasado y futuro, 

pasar frases de singular a plural, preguntas sobre temas dado 
utilizando los pronombres interrogativos, así como adjetivos que trabajaremos en 
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Tras varias sesiones dedicadas a la corrección de estos trastornos se pasa a la 

En esta fase consideraremos los 

El principal objetivo será restaurar la articulación del lenguaje apoyándonos en 
todas las vías que estén lesionadas, normalmente Son la visual y la auditiva. Distinguimos 

Trataremos de desmutizar al alumno o alumna que presenta como 
principal característica una reducción muy importante del habla y generalmente con 
pérdida de incitación verbal. Para ello tendremos que comenzar con la evocación de un 

suele estar preservado, utilizando series articulatorias habituales: 
como, contar los dedos de la mano, decir los días de la semana, los meses del año,… Del 
mismo modo, evocar canciones, refranes conocidos incompletos, facilitándole la respuesta, 

esario, mediante la vocalización exagerada y con una entonación correcta, 
apoyándonos además en la palabra escrita. Se trabajará también con preguntas sencillas 

observamos que el alumnado hace uso de estereotipias 
verbales es el momento de ir inhibiéndolas mediante gestos de silencio, negación o 
persistiendo en los ejercicios de repetición de series automáticas para ayudarle a conseguir 

Se harán ejercicios de repetición de sílabas, palabras y frases simples, que debemos 
emitir vocalizando correctamente, marcando correctamente la entonación y el ritmo. A 

an una desintegración 
fonética, no son capaces de encontrar la manera de realizar la articulación de los fonemas o 
sonidos y si este trastorno persiste en el tiempo estaremos delante de una anartria, que es 

: Si la evolución es favorable podremos pasar a trabajar el lenguaje 
espontáneo. Se comienza con ejercicios de denominación de objetos e imágenes que 
formen parte de un vocabulario funcional y de estructuras muy simples: vaso, mesa, 
boca,... Después se pueden ir agrupando por fonemas o como  partes del mismo campo 

En una segunda etapa se pasa a denominar imágenes que representen acciones, 
pasar frases en presente a pasado y futuro, pasar frases de 

pasar frases de singular a plural, preguntas sobre temas dado 
utilizando los pronombres interrogativos, así como adjetivos que trabajaremos en 



 

 

oposición, respuestas a textos sencillos que el alumno o alumna tiene qu
   
Si observamos que va a apareciendo un lenguaje más fluido se comenzará a trabajar 

frases de estructuras más largas, bien por repetición como por denominación, teniendo 
cuidado en la omisión que posiblemente haga el enfermo de algún elemento de

 
En esta fase hay que ser muy reiterativos en la realización de estos ejercicios hasta 

lograr que el alumnado pueda recordar la estructura sintáctica de la frase (sujeto
predicado) y después (sujeto-
captar el carácter de los nexos (causal, adversativa,…). Lo que se intenta es la 
automatización de las construcciones más usuales y aplicarlas a preguntas habituales

 
Para reforzar lo aprendido se deben realizar actividades de lecto

número de letras o sílabas de una palabra, el número de palabras de una frase, separar las 
palabras en sílabas y buscar otras que contengan esas mismas sílabas,
una determinada sopa de letras, buscar palabras que rimen, comple
dadas o sin ellas, completar palabras o frases con las vocales que le faltan, frases con todas 
las palabras unidas que tenga que separar,…

 

Tercera fase: En esta fase nuestro objetivo fundamental será el de favorecer la 
expresión espontánea. En este momento contamos con un alumnado que es ya un poco más 
autónomo, podemos mantener una conversación en la que intervengan referencias sobre 
sus aficiones, familia o amigos y trataremos de evitar el apoyo gráfico.

 
Será muy útil describir l

permitirá fragmentar su discurso en elementos y realizar una secuencia temporal), proponer 
frases que el alumno o alumna tendrá que expandir, preguntas orientadas a la producción 
de una estructura determinada,
que el alumnado tendrá que explicar, mantener conversaciones sobre temas del agrado del 
niño o niña,… 

 
Si observamos que  ha conseguido una expresión fluida más o menos aceptable 

comenzaremos a trabajar la lectura de poesías cortas o una prosa poética para mejorar su 
prosodia. Si por el contrario el lenguaje es aún poco fluido se trabajará la entonación en 
frases con sentidos distintos (alegría, duda,

 

Por otra parte, las AFAS
aumento de vocablos. Así, nuestro principal objetivo será limitar la producción verbal y 
dotar de significado a lo expresado.

Comenzaremos con tareas no verbales
y la realización de órdenes muy concretas para facilitarle la comprensión de las mismas. Se 
trabajará ordenando series lógicas, cálculo aritmético automatizado,
clasificación por campos semánticos. Será muy efectivo trabajar con consignas pue
nos interesa es ser tenidos en cuenta como interlocutores: “tacha cuando me oigas ", 
"señala cuando te lo indique",...
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oposición, respuestas a textos sencillos que el alumno o alumna tiene que leer,… 

Si observamos que va a apareciendo un lenguaje más fluido se comenzará a trabajar 
frases de estructuras más largas, bien por repetición como por denominación, teniendo 
cuidado en la omisión que posiblemente haga el enfermo de algún elemento de

En esta fase hay que ser muy reiterativos en la realización de estos ejercicios hasta 
lograr que el alumnado pueda recordar la estructura sintáctica de la frase (sujeto

-verbo-predicado), las concordancias (género 
captar el carácter de los nexos (causal, adversativa,…). Lo que se intenta es la 
automatización de las construcciones más usuales y aplicarlas a preguntas habituales

Para reforzar lo aprendido se deben realizar actividades de lecto-escritura:
número de letras o sílabas de una palabra, el número de palabras de una frase, separar las 
palabras en sílabas y buscar otras que contengan esas mismas sílabas, buscar palabras en 
una determinada sopa de letras, buscar palabras que rimen, completar frases con palabras 

completar palabras o frases con las vocales que le faltan, frases con todas 
las palabras unidas que tenga que separar,… 

: En esta fase nuestro objetivo fundamental será el de favorecer la 
pontánea. En este momento contamos con un alumnado que es ya un poco más 

autónomo, podemos mantener una conversación en la que intervengan referencias sobre 
sus aficiones, familia o amigos y trataremos de evitar el apoyo gráfico. 

Será muy útil describir láminas, narrar historias representadas en dibujos (le 
permitirá fragmentar su discurso en elementos y realizar una secuencia temporal), proponer 
frases que el alumno o alumna tendrá que expandir, preguntas orientadas a la producción 

minada, explicar refranes, proverbios, frases hechas; contar chistes 
que el alumnado tendrá que explicar, mantener conversaciones sobre temas del agrado del 

Si observamos que  ha conseguido una expresión fluida más o menos aceptable 
emos a trabajar la lectura de poesías cortas o una prosa poética para mejorar su 

prosodia. Si por el contrario el lenguaje es aún poco fluido se trabajará la entonación en 
frases con sentidos distintos (alegría, duda, sorpresa,…). 

Por otra parte, las AFASIAS SENSORIALES se caracterizan por la logorrea o 
aumento de vocablos. Así, nuestro principal objetivo será limitar la producción verbal y 
dotar de significado a lo expresado. 

Comenzaremos con tareas no verbales requiriéndole al alumnado únicamente gestos 
y la realización de órdenes muy concretas para facilitarle la comprensión de las mismas. Se 
trabajará ordenando series lógicas, cálculo aritmético automatizado,
clasificación por campos semánticos. Será muy efectivo trabajar con consignas pue
nos interesa es ser tenidos en cuenta como interlocutores: “tacha cuando me oigas ", 
"señala cuando te lo indique",... 
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e leer,…  

Si observamos que va a apareciendo un lenguaje más fluido se comenzará a trabajar 
frases de estructuras más largas, bien por repetición como por denominación, teniendo 
cuidado en la omisión que posiblemente haga el enfermo de algún elemento de la frase.  

En esta fase hay que ser muy reiterativos en la realización de estos ejercicios hasta 
lograr que el alumnado pueda recordar la estructura sintáctica de la frase (sujeto- 

predicado), las concordancias (género y número), y 
captar el carácter de los nexos (causal, adversativa,…). Lo que se intenta es la 
automatización de las construcciones más usuales y aplicarlas a preguntas habituales 

escritura: Contar el 
número de letras o sílabas de una palabra, el número de palabras de una frase, separar las 

buscar palabras en 
tar frases con palabras 

completar palabras o frases con las vocales que le faltan, frases con todas 

: En esta fase nuestro objetivo fundamental será el de favorecer la 
pontánea. En este momento contamos con un alumnado que es ya un poco más 

autónomo, podemos mantener una conversación en la que intervengan referencias sobre 

narrar historias representadas en dibujos (le 
permitirá fragmentar su discurso en elementos y realizar una secuencia temporal), proponer 
frases que el alumno o alumna tendrá que expandir, preguntas orientadas a la producción 

explicar refranes, proverbios, frases hechas; contar chistes 
que el alumnado tendrá que explicar, mantener conversaciones sobre temas del agrado del 

Si observamos que  ha conseguido una expresión fluida más o menos aceptable 
emos a trabajar la lectura de poesías cortas o una prosa poética para mejorar su 

prosodia. Si por el contrario el lenguaje es aún poco fluido se trabajará la entonación en 

IAS SENSORIALES se caracterizan por la logorrea o 
aumento de vocablos. Así, nuestro principal objetivo será limitar la producción verbal y 

requiriéndole al alumnado únicamente gestos 
y la realización de órdenes muy concretas para facilitarle la comprensión de las mismas. Se 
trabajará ordenando series lógicas, cálculo aritmético automatizado, ejercicios de 
clasificación por campos semánticos. Será muy efectivo trabajar con consignas pues lo que 
nos interesa es ser tenidos en cuenta como interlocutores: “tacha cuando me oigas ", 



 

 

Si el alumnado da muestras de centrarse en la tarea que proponemos indicaremos 
ejercicios de análisis fonológico de unidades 
repetición, deletreo, lectura, dictado y copia de ellas. Simultáneamente iremos tratando de 
corregir las parafasias, trastornos muy característicos de estas afasias. Nuestra tarea irá 
encaminada a reconstruir la 
seleccionar adecuadamente la palabra idónea. 

 

Las transformaciones verbales del afásico son imprevisibles y, por tanto, es   difícil 
elaborar un programa de rehabilitación, así que trataremos de a
vayan apareciendo, siendo conveniente trabajar ejercicios de denominación de objetos y 
construir frases con ellos utilizando las estructura sujeto
adjetivos determinativos y verbos observándole la c
los tiempos verbales. Ejercicios de elección múltiple, completar frases inacabadas, corregir 
errores de una frase dada. Es muy importante el apoyo lecto

 

Otro de los síntomas más característicos de los afásicos
falta de vocablo, para controlarla iremos realizando ejercicios de denominación de un 
vocabulario de uso frecuente y significados muy concretos y diferenciados en cuanto a la 
semántica, denominación de partes de objetos, discrim
semánticamente, completar de frases, colocar rótulos en las imágenes que corresponda, 
establecer diálogos en el que tenga que introducir verbos transitivos adjetivos, 
sustantivos,… 
 
4.3.2.- Rehabilitación de las alteracio

 
Las alteraciones en la comprensión del lenguaje hablado suponen la pérdida del 

nexo de unión entre significante y significado y se suele producir en casi todos los tipos de 
afasias. 

En las Afasias de Broca la comp
verbal y suele remitir de manera espontánea considerablemente en las primeras semanas, 
incrementándose esta remisión en el curso de la rehabilitación.

 
En las Afasias de Wernicke la comprensión del lenguaje cons

rasgos más característicos y su remisión sólo es considerable tras una rehabilitación 
específica: Se comienza con ejercicios fundamentalmente no verbales en los que se 
introducen órdenes verbales repetidas con un significado simple y rele
aconsejables  las  series  naturales  de  números,  designándolos, denominándolos y 
realizando ejercicios de cálculo,
con ejercicios de clasificación ya que puede conservar relativamente 
de atribución de una palabra a una esfera semántica aunque sea difícil discernir qué 
significado preciso tiene; Simultáneamente  se  trabajarán  ejercicios  de  discriminación  
auditiva, apoyándonos en la representación gráfica de los 
series de vocales, después monosílabos con pocos rasgos comunes (BA/FA),
bisílabas (pala-bala). Intentamos que el afásico sea consciente de las oposiciones fonéticas 
recurriendo a cualquier facilitación eficaz, como
sonidos y la lectura de  fonemas mientras los  pronunciamos.
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Si el alumnado da muestras de centrarse en la tarea que proponemos indicaremos 
ejercicios de análisis fonológico de unidades lingüísticas: palabras y frases mediante la 

lectura, dictado y copia de ellas. Simultáneamente iremos tratando de 
corregir las parafasias, trastornos muy característicos de estas afasias. Nuestra tarea irá 
encaminada a reconstruir la relación significante-significado y a ayudar al alumnado a 
seleccionar adecuadamente la palabra idónea.  

Las transformaciones verbales del afásico son imprevisibles y, por tanto, es   difícil 
elaborar un programa de rehabilitación, así que trataremos de abordar los déficits conforme 
vayan apareciendo, siendo conveniente trabajar ejercicios de denominación de objetos y 
construir frases con ellos utilizando las estructura sujeto-verbo-predicado o artículos, 
adjetivos determinativos y verbos observándole la concordancia de género y número y de 
los tiempos verbales. Ejercicios de elección múltiple, completar frases inacabadas, corregir 
errores de una frase dada. Es muy importante el apoyo lecto-escritor  

Otro de los síntomas más característicos de los afásicos sensoriales es la anomia o 
falta de vocablo, para controlarla iremos realizando ejercicios de denominación de un 
vocabulario de uso frecuente y significados muy concretos y diferenciados en cuanto a la 
semántica, denominación de partes de objetos, discriminación entre objetos relacionados 
semánticamente, completar de frases, colocar rótulos en las imágenes que corresponda, 
establecer diálogos en el que tenga que introducir verbos transitivos adjetivos, 

Rehabilitación de las alteraciones en la comprensión del lenguaje oral. 

Las alteraciones en la comprensión del lenguaje hablado suponen la pérdida del 
nexo de unión entre significante y significado y se suele producir en casi todos los tipos de 

En las Afasias de Broca la comprensión está menos afectada que la expresión 
verbal y suele remitir de manera espontánea considerablemente en las primeras semanas, 
incrementándose esta remisión en el curso de la rehabilitación. 

En las Afasias de Wernicke la comprensión del lenguaje constituye uno de los 
rasgos más característicos y su remisión sólo es considerable tras una rehabilitación 
específica: Se comienza con ejercicios fundamentalmente no verbales en los que se 
introducen órdenes verbales repetidas con un significado simple y rele
aconsejables  las  series  naturales  de  números,  designándolos, denominándolos y 
realizando ejercicios de cálculo, sobre todo sumas y multiplicaciones; Después se continúa 
con ejercicios de clasificación ya que puede conservar relativamente intacta la capacidad 
de atribución de una palabra a una esfera semántica aunque sea difícil discernir qué 
significado preciso tiene; Simultáneamente  se  trabajarán  ejercicios  de  discriminación  
auditiva, apoyándonos en la representación gráfica de los sonidos, enunciaremos vocales y 
series de vocales, después monosílabos con pocos rasgos comunes (BA/FA),

bala). Intentamos que el afásico sea consciente de las oposiciones fonéticas 
recurriendo a cualquier facilitación eficaz, como visualizar las praxias fonatorias, reiterar  
sonidos y la lectura de  fonemas mientras los  pronunciamos. 
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Si el alumnado da muestras de centrarse en la tarea que proponemos indicaremos 
lingüísticas: palabras y frases mediante la 

lectura, dictado y copia de ellas. Simultáneamente iremos tratando de 
corregir las parafasias, trastornos muy característicos de estas afasias. Nuestra tarea irá 

significado y a ayudar al alumnado a 

Las transformaciones verbales del afásico son imprevisibles y, por tanto, es   difícil 
bordar los déficits conforme 

vayan apareciendo, siendo conveniente trabajar ejercicios de denominación de objetos y 
predicado o artículos, 

oncordancia de género y número y de 
los tiempos verbales. Ejercicios de elección múltiple, completar frases inacabadas, corregir 

sensoriales es la anomia o 
falta de vocablo, para controlarla iremos realizando ejercicios de denominación de un 
vocabulario de uso frecuente y significados muy concretos y diferenciados en cuanto a la 

inación entre objetos relacionados 
semánticamente, completar de frases, colocar rótulos en las imágenes que corresponda, 
establecer diálogos en el que tenga que introducir verbos transitivos adjetivos, 

nes en la comprensión del lenguaje oral.  

Las alteraciones en la comprensión del lenguaje hablado suponen la pérdida del 
nexo de unión entre significante y significado y se suele producir en casi todos los tipos de 

rensión está menos afectada que la expresión 
verbal y suele remitir de manera espontánea considerablemente en las primeras semanas, 

tituye uno de los 
rasgos más característicos y su remisión sólo es considerable tras una rehabilitación 
específica: Se comienza con ejercicios fundamentalmente no verbales en los que se 
introducen órdenes verbales repetidas con un significado simple y relevante. Son  
aconsejables  las  series  naturales  de  números,  designándolos, denominándolos y 

sobre todo sumas y multiplicaciones; Después se continúa 
intacta la capacidad 

de atribución de una palabra a una esfera semántica aunque sea difícil discernir qué 
significado preciso tiene; Simultáneamente  se  trabajarán  ejercicios  de  discriminación  

sonidos, enunciaremos vocales y 
series de vocales, después monosílabos con pocos rasgos comunes (BA/FA), palabras 

bala). Intentamos que el afásico sea consciente de las oposiciones fonéticas 
visualizar las praxias fonatorias, reiterar  



 

 

 
En un segundo nivel se trabajan segmentos de mayor longitud, palabras e incluso 

frases cortas, la designación de imágenes y ejercicios de repetición
lectura labial, pero a medida que el alumno o alumna vaya dando muestras de evolucionar 
satisfactoriamente usaremos una pantalla que intercepte la visión. Así como también 
trabajaremos las discriminaciones auditivas de sonidos y ruidos d
frases, deletreo, lectura y dictado

 

4.3.3.- Rehabilitación de los trastornos de la expresión escrita. 

 
Las alteraciones en la comprensión y realización del lenguaje escrito se producen 

en la mayoría de los cuadros afásicos. La recu
escasa, por lo que es necesario realizar una rehabilitación específica.

 

Se comienza, si es necesario, con ejercicios grafomotores; trazará líneas y bucles 
con un lápiz de gran grosor y escasa dureza pastando a 
llegar al trazado de letras y números.

 

A medida que el afásico va aumentando su iniciativa al escribir son útiles los 
ejercicios de repaso de letras, descomponer las letras en elementos simples (rectas y 
curvas), ejercicios espaciales sobre el plano (arriba
después), especialmente con letras que se prestan a varias orientaciones (b
verbalizando las semejanzas y las diferencias ópticas entre las letras trabajadas.

 
Conviene trabajar con letra cursiva, aunque la lectura sea en letra de imprenta. Las 

letras trabajadas se emplean inicialmente en la copia de ellas y después en palabras 
conocidas. Más adelante se procede al dictado con apoyos verbales y la posibilidad de 
consultar un abecedario hasta que el alumnado pueda reproducirlas casi de forma 
automática. 

Si se llega a reconocer y escribir las letras del abecedario trabajaremos el análisis 
de palabras a partir de láminas con objetos de nombres sencillos. El niño o niña escuch
nombre, lo repite, lo escribe, cuenta las sílabas e intenta deletrear las letras, después se le 
pide que escriba otras palabras que empiecen por la misma sílaba,
copie una palabra deletreando en voz alta,…

 

Se trabaja la sílaba antes que la palabra, los grafemas de sonido invariable ante 
cualquier vocal antes que los variables (g y c) Los grupos consonante
de vocal-consonante y por último las sílabas mixtas.

 

Entre la copia y el dictado es aconsejable utiliza
alumno o alumna ha de evocar y escribir la sílaba o palabra que se le acaba de mostrar,
después se pasa al dictado procurando que vaya repitiendo las palabras al mismo tiempo de 
que escribe. 
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En un segundo nivel se trabajan segmentos de mayor longitud, palabras e incluso 
frases cortas, la designación de imágenes y ejercicios de repetición apoyándonos en la 
lectura labial, pero a medida que el alumno o alumna vaya dando muestras de evolucionar 
satisfactoriamente usaremos una pantalla que intercepte la visión. Así como también 
trabajaremos las discriminaciones auditivas de sonidos y ruidos del ambiente, completar 
frases, deletreo, lectura y dictado 

Rehabilitación de los trastornos de la expresión escrita.  

Las alteraciones en la comprensión y realización del lenguaje escrito se producen 
en la mayoría de los cuadros afásicos. La recuperación espontánea en estas funciones es 
escasa, por lo que es necesario realizar una rehabilitación específica. 

Se comienza, si es necesario, con ejercicios grafomotores; trazará líneas y bucles 
con un lápiz de gran grosor y escasa dureza pastando a figuras geométricas sencillas hasta 
llegar al trazado de letras y números. 

A medida que el afásico va aumentando su iniciativa al escribir son útiles los 
ejercicios de repaso de letras, descomponer las letras en elementos simples (rectas y 

cios espaciales sobre el plano (arriba-abajo, derecha-izquierda, antes
después), especialmente con letras que se prestan a varias orientaciones (b
verbalizando las semejanzas y las diferencias ópticas entre las letras trabajadas.

trabajar con letra cursiva, aunque la lectura sea en letra de imprenta. Las 
letras trabajadas se emplean inicialmente en la copia de ellas y después en palabras 
conocidas. Más adelante se procede al dictado con apoyos verbales y la posibilidad de 

un abecedario hasta que el alumnado pueda reproducirlas casi de forma 

Si se llega a reconocer y escribir las letras del abecedario trabajaremos el análisis 
de palabras a partir de láminas con objetos de nombres sencillos. El niño o niña escuch
nombre, lo repite, lo escribe, cuenta las sílabas e intenta deletrear las letras, después se le 
pide que escriba otras palabras que empiecen por la misma sílaba, por la misma letra, que 
copie una palabra deletreando en voz alta,… 

antes que la palabra, los grafemas de sonido invariable ante 
cualquier vocal antes que los variables (g y c) Los grupos consonante-vocal antes que los 

consonante y por último las sílabas mixtas. 

Entre la copia y el dictado es aconsejable utilizar ejercicios de copia diferida, el 
alumno o alumna ha de evocar y escribir la sílaba o palabra que se le acaba de mostrar,
después se pasa al dictado procurando que vaya repitiendo las palabras al mismo tiempo de 
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En un segundo nivel se trabajan segmentos de mayor longitud, palabras e incluso 
apoyándonos en la 

lectura labial, pero a medida que el alumno o alumna vaya dando muestras de evolucionar 
satisfactoriamente usaremos una pantalla que intercepte la visión. Así como también 

el ambiente, completar 

Las alteraciones en la comprensión y realización del lenguaje escrito se producen 
peración espontánea en estas funciones es 

Se comienza, si es necesario, con ejercicios grafomotores; trazará líneas y bucles 
figuras geométricas sencillas hasta 

A medida que el afásico va aumentando su iniciativa al escribir son útiles los 
ejercicios de repaso de letras, descomponer las letras en elementos simples (rectas y 

izquierda, antes-
después), especialmente con letras que se prestan a varias orientaciones (b-p, p-q, u-n) y 
verbalizando las semejanzas y las diferencias ópticas entre las letras trabajadas. 

trabajar con letra cursiva, aunque la lectura sea en letra de imprenta. Las 
letras trabajadas se emplean inicialmente en la copia de ellas y después en palabras 
conocidas. Más adelante se procede al dictado con apoyos verbales y la posibilidad de 

un abecedario hasta que el alumnado pueda reproducirlas casi de forma 

Si se llega a reconocer y escribir las letras del abecedario trabajaremos el análisis 
de palabras a partir de láminas con objetos de nombres sencillos. El niño o niña escucha el 
nombre, lo repite, lo escribe, cuenta las sílabas e intenta deletrear las letras, después se le 

por la misma letra, que 

antes que la palabra, los grafemas de sonido invariable ante 
vocal antes que los 

r ejercicios de copia diferida, el 
alumno o alumna ha de evocar y escribir la sílaba o palabra que se le acaba de mostrar, 

después se pasa al dictado procurando que vaya repitiendo las palabras al mismo tiempo de 



 

 

Es conveniente trabajar en es
meses.  Ejercicios  de  completar  palabras  y  frases, emparejamiento de palabras 
relacionadas y escribir frases con esas dos palabras, responder por escrito a preguntas 
sencillas sobre un texto determina
 
4.3.4.- Rehabilitación de tos trastornos de la comprensión del lenguaje escrito.

  
En el campo de la lectura pueden observarse alteraciones a distintos niveles. 

Encontraremos fundamentalmente perturbaciones de carácter 
otra de carácter psicolingüístico: Alexia afásica.

 

Alexia Agnósica 

Nos encontramos con alteraciones en las aferencias visuales produciéndose una 
agnosia de imágenes y por lo tanto afectación, en la mayoría de los casos, del 
reconocimiento de letras aisladas.

 
Se comenzará a trabajar cada grafía con movimientos muy exagerados en el aire y 

el papel, en su propia mano o tocando las letras en material de plástico o de madera. 
Iremos poco a poco reduciendo el tamaño de las letras has
normal.  

  
Inicialmente se trabajarán las letras de grafismos muy diferenciados ópticamente. 

Si en la escritura es conveniente utilizar la letra en cursiva en lectura es conveniente 
practicar los ejercicios en letra de imprenta
letras que lo componen hasta que haga un aprendizaje mecánico del mismo. La oposición 
entre mayúsculas y minúsculas no se introduce hasta haber alcanzado cierta capacidad 
discriminatoria entre todas las min

 
Alexia Afásica 

 
Este  trastorno  se  caracteriza  porque  el  alumnado  podrá  leer mecánicamente 

pero sin captar el significado de lo leído, haciendo conjeturas y adivinaciones sobre ello.
Comenzaremos trabajando los emparejamientos entre imágen

primero con palabras concretas y muy diferenciadas semánticamente. El avance se hará 
muy lentamente solicitando primero que designe una imagen y luego el rótulo que le 
corresponda, deberá leerlo y colocarlo sobre la imagen señalada.

Después se trabajan listas de palabras más o menos próximas semánticamente, 
intentando una buena pronunciación pero centrándonos más en la captación del sentido a 
partir de la palabra escrita. Luego se realizan frases con imágenes o escenas de historietas 
temporales, además de ejercicios de completar frases, ordenar palabras para formar una 
frase,…  

Cuando el alumno o alumna domina las relaciones morfosintácticas dentro de la 
frase y posee un vocabulario leído amplio se puede pasar a la lectura de párrafos,
apoyándose en dibujos alusivos.
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Es conveniente trabajar en escritura: los automatismos, como dirección,
meses.  Ejercicios  de  completar  palabras  y  frases, emparejamiento de palabras 
relacionadas y escribir frases con esas dos palabras, responder por escrito a preguntas 
sencillas sobre un texto determinado o material audiovisual.  

Rehabilitación de tos trastornos de la comprensión del lenguaje escrito.

En el campo de la lectura pueden observarse alteraciones a distintos niveles. 
Encontraremos fundamentalmente perturbaciones de carácter agnósico: Alexia agnósica y 
otra de carácter psicolingüístico: Alexia afásica. 

Nos encontramos con alteraciones en las aferencias visuales produciéndose una 
agnosia de imágenes y por lo tanto afectación, en la mayoría de los casos, del 

onocimiento de letras aisladas. 

Se comenzará a trabajar cada grafía con movimientos muy exagerados en el aire y 
el papel, en su propia mano o tocando las letras en material de plástico o de madera. 
Iremos poco a poco reduciendo el tamaño de las letras hasta llegar al de la escritura 

Inicialmente se trabajarán las letras de grafismos muy diferenciados ópticamente. 
Si en la escritura es conveniente utilizar la letra en cursiva en lectura es conveniente 
practicar los ejercicios en letra de imprenta. Se estudia todo el abecedario solicitándole las 
letras que lo componen hasta que haga un aprendizaje mecánico del mismo. La oposición 
entre mayúsculas y minúsculas no se introduce hasta haber alcanzado cierta capacidad 
discriminatoria entre todas las minúsculas. 

Este  trastorno  se  caracteriza  porque  el  alumnado  podrá  leer mecánicamente 
pero sin captar el significado de lo leído, haciendo conjeturas y adivinaciones sobre ello.

Comenzaremos trabajando los emparejamientos entre imágenes y rótulos escritos, 
primero con palabras concretas y muy diferenciadas semánticamente. El avance se hará 
muy lentamente solicitando primero que designe una imagen y luego el rótulo que le 

deberá leerlo y colocarlo sobre la imagen señalada. 
Después se trabajan listas de palabras más o menos próximas semánticamente, 

intentando una buena pronunciación pero centrándonos más en la captación del sentido a 
partir de la palabra escrita. Luego se realizan frases con imágenes o escenas de historietas 
temporales, además de ejercicios de completar frases, ordenar palabras para formar una 

Cuando el alumno o alumna domina las relaciones morfosintácticas dentro de la 
frase y posee un vocabulario leído amplio se puede pasar a la lectura de párrafos,
apoyándose en dibujos alusivos. 
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critura: los automatismos, como dirección,  días,  
meses.  Ejercicios  de  completar  palabras  y  frases, emparejamiento de palabras 
relacionadas y escribir frases con esas dos palabras, responder por escrito a preguntas 

Rehabilitación de tos trastornos de la comprensión del lenguaje escrito. 

En el campo de la lectura pueden observarse alteraciones a distintos niveles. 
agnósico: Alexia agnósica y 

Nos encontramos con alteraciones en las aferencias visuales produciéndose una 
agnosia de imágenes y por lo tanto afectación, en la mayoría de los casos, del 

Se comenzará a trabajar cada grafía con movimientos muy exagerados en el aire y 
el papel, en su propia mano o tocando las letras en material de plástico o de madera. 

ta llegar al de la escritura 

Inicialmente se trabajarán las letras de grafismos muy diferenciados ópticamente. 
Si en la escritura es conveniente utilizar la letra en cursiva en lectura es conveniente 

. Se estudia todo el abecedario solicitándole las 
letras que lo componen hasta que haga un aprendizaje mecánico del mismo. La oposición 
entre mayúsculas y minúsculas no se introduce hasta haber alcanzado cierta capacidad 

Este  trastorno  se  caracteriza  porque  el  alumnado  podrá  leer mecánicamente 
pero sin captar el significado de lo leído, haciendo conjeturas y adivinaciones sobre ello. 

es y rótulos escritos, 
primero con palabras concretas y muy diferenciadas semánticamente. El avance se hará 
muy lentamente solicitando primero que designe una imagen y luego el rótulo que le 

Después se trabajan listas de palabras más o menos próximas semánticamente, 
intentando una buena pronunciación pero centrándonos más en la captación del sentido a 
partir de la palabra escrita. Luego se realizan frases con imágenes o escenas de historietas 
temporales, además de ejercicios de completar frases, ordenar palabras para formar una 

Cuando el alumno o alumna domina las relaciones morfosintácticas dentro de la 
frase y posee un vocabulario leído amplio se puede pasar a la lectura de párrafos, 



 

 

5.- CONSEJOS PRÁCTICOS PARA  FAMILIA  Y  AMIGOS.

 
5.1.- Cosas que deben hacerse.

 

1. Estimular al alumno o alumna a comenzar la reeducación del lenguaje
reeducación es el único tratamiento directo que se conoce para la afasia, aunque el alumno 
o alumna puede mejorar hasta cierto punto sin ayuda durante el período de recuperación 
espontánea,  ésta puede acelerarse con  la reeducación. 

2.  Hacer todo lo posible para que el niño o niña quiera hablar
haciendo que el hablar parezca una experiencia agradable y elogiando generosamente al 
alumno o alumna cuando trate de hablar, aunque sus intentos estén muy lejos de ser 
perfectos. 

3. Permitir al alumnado que cometa errores mientras habla
ocasionalmente al alumnado para ayudarlo,
refugiarse en el silencio. 

4. Dar al niño o niña todas las oportunidades para oír hablar en casa. 
televisión y la radio son buenas fuentes para escuchar si no se abusa de ellas.

5.  Dar explicaciones breves y simples y decirlas con lentitud. 
todos los afásicos tienen cierta dificultad para entender el lenguaje. Si no comprende, hay 
que repetir, sin perder nunca la paciencia.

6.  Las sesiones terapéuticas en el hogar deben ser breves.
la duración, lo que cuenta. Un poco de reeducación cada día vale más que una sola vez por 
semana 

7. Limitar los objetivos a las cosas que pueda
como objetivo un lenguaje completamente normal no es realista. El alumno o alumna se 
sentirá fracasado cuando no pueda llegar rápidamente a este objetivo.

8. Ser honesto con el alumnado
hablar" es una mentira, sólo servirá para desilusionarlo.

9. Hacer lo posible por mantener una actitud constructiva y positiva.
especial importancia a las cosas que puede hacer; aumentará su confianza en sí mismo.

10. Alentarlo en todos sus es
aumenta su interés por ayudarse a sí mismo, aunque el proceso sea lento y tedioso.

11.  Dar toda la comprensión posible
que nadie está peor que ellos. Se sentirán estimul
te sientes; debe ser muy difícil para ti".

12. Continuar las actividades normales del hogar
comer en familia tendrán todavía más significado que antes para el afásico. Para lograrlo es
necesaria una total aceptación del alumno o alumna tal como es en realidad.

13. Permitirle que sea todo lo independiente que quiera. 
sentirse libre para hacer lo que le gusta. Restringir esta libertad le hará sentirse menos 
normal y menos capaz de ayudarse a sí mismo.

 

  

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

131 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA  FAMILIA  Y  AMIGOS.  

Cosas que deben hacerse. 

1. Estimular al alumno o alumna a comenzar la reeducación del lenguaje
reeducación es el único tratamiento directo que se conoce para la afasia, aunque el alumno 
o alumna puede mejorar hasta cierto punto sin ayuda durante el período de recuperación 
espontánea,  ésta puede acelerarse con  la reeducación.  

posible para que el niño o niña quiera hablar
haciendo que el hablar parezca una experiencia agradable y elogiando generosamente al 
alumno o alumna cuando trate de hablar, aunque sus intentos estén muy lejos de ser 

lumnado que cometa errores mientras habla  Es normal corregir 
ocasionalmente al alumnado para ayudarlo, pero criticarlo demasiado a menudo lo hace 

4. Dar al niño o niña todas las oportunidades para oír hablar en casa. 
radio son buenas fuentes para escuchar si no se abusa de ellas.

5.  Dar explicaciones breves y simples y decirlas con lentitud. 
todos los afásicos tienen cierta dificultad para entender el lenguaje. Si no comprende, hay 

in perder nunca la paciencia. 
6.  Las sesiones terapéuticas en el hogar deben ser breves. Es la frecuencia, y no 

la duración, lo que cuenta. Un poco de reeducación cada día vale más que una sola vez por 

7. Limitar los objetivos a las cosas que pueda hacer en poco tiempo.
como objetivo un lenguaje completamente normal no es realista. El alumno o alumna se 
sentirá fracasado cuando no pueda llegar rápidamente a este objetivo. 

8. Ser honesto con el alumnado. Decidle que "dentro de pocos días v
hablar" es una mentira, sólo servirá para desilusionarlo. 

9. Hacer lo posible por mantener una actitud constructiva y positiva.
especial importancia a las cosas que puede hacer; aumentará su confianza en sí mismo.

10. Alentarlo en todos sus esfuerzos.  Elogiar sus más pequeños progresos 
aumenta su interés por ayudarse a sí mismo, aunque el proceso sea lento y tedioso.

11.  Dar toda la comprensión posible.  Los afectados de afasia creen a menudo 
que nadie está peor que ellos. Se sentirán estimulados si le oyen decir: "Me imagino como 
te sientes; debe ser muy difícil para ti". 

12. Continuar las actividades normales del hogar.  Ir al cine, tener invitados y 
comer en familia tendrán todavía más significado que antes para el afásico. Para lograrlo es
necesaria una total aceptación del alumno o alumna tal como es en realidad.

13. Permitirle que sea todo lo independiente que quiera. Toda persona necesita 
sentirse libre para hacer lo que le gusta. Restringir esta libertad le hará sentirse menos 

menos capaz de ayudarse a sí mismo. 
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1. Estimular al alumno o alumna a comenzar la reeducación del lenguaje. La 
reeducación es el único tratamiento directo que se conoce para la afasia, aunque el alumno 
o alumna puede mejorar hasta cierto punto sin ayuda durante el período de recuperación 

posible para que el niño o niña quiera hablar Esto se logra 
haciendo que el hablar parezca una experiencia agradable y elogiando generosamente al 
alumno o alumna cuando trate de hablar, aunque sus intentos estén muy lejos de ser 

Es normal corregir 
pero criticarlo demasiado a menudo lo hace 

4. Dar al niño o niña todas las oportunidades para oír hablar en casa. La 
radio son buenas fuentes para escuchar si no se abusa de ellas. 

5.  Dar explicaciones breves y simples y decirlas con lentitud. Prácticamente 
todos los afásicos tienen cierta dificultad para entender el lenguaje. Si no comprende, hay 

Es la frecuencia, y no 
la duración, lo que cuenta. Un poco de reeducación cada día vale más que una sola vez por 

hacer en poco tiempo. Establecer 
como objetivo un lenguaje completamente normal no es realista. El alumno o alumna se 

Decidle que "dentro de pocos días volverá a 

9. Hacer lo posible por mantener una actitud constructiva y positiva. Dar 
especial importancia a las cosas que puede hacer; aumentará su confianza en sí mismo. 

Elogiar sus más pequeños progresos 
aumenta su interés por ayudarse a sí mismo, aunque el proceso sea lento y tedioso. 

Los afectados de afasia creen a menudo 
ados si le oyen decir: "Me imagino como 

Ir al cine, tener invitados y 
comer en familia tendrán todavía más significado que antes para el afásico. Para lograrlo es 
necesaria una total aceptación del alumno o alumna tal como es en realidad. 

Toda persona necesita 
sentirse libre para hacer lo que le gusta. Restringir esta libertad le hará sentirse menos 



 

 

5.2.- Cosas que no deben hacerse.

 

1. No esperar para comenzar la reeducación del lenguaje.
comienza su reeducación lo más pronto posible tiene más posibilidades de lograr la 
recuperación máxima.  

2. No obligar al alumnado a empezar la reeducación
tiene mucho que ver con el progreso.  Si no quiere empezar la reeducación probablemente 
se deba a que no se siente preparado para ello.

3. No obligar a hablar o
bien si no se cuenta con la cooperación activa del niño o niña. En general, obligarlo a algo 
nunca da resultados positivos. 

4.  No hablar en lugar del alumnado si no es absolutamente necesario
oportunidad de hablar primero aunque sea lento para expresarse. No permitirle hablar por 
sí mismo destruye su autoconfianza.

5. No interrumpir cuando trata de decir algo
menudo después de unas pocas palabras dichas para pensar en lo que sigue
lugar ni le "sople" palabras. 

6.  No insistir en que pronuncie cada
las palabras sean comprensibles hasta que mejore lo suficiente para hablar correctamente

7.  No reprenderle cuando no puede comuni
sus intentos por comunicarse son aceptables. Si se vuelve desagradable la experiencia de 
hablar, probablemente deje de intentarlo.

8. No irritarse cuando no pueda comunicarse.
discutir son actitudes que molestan e inquietan al alumnado. Esta reacción le hará todavía 
más difícil poder comunicarse.

9.  No recordarle constantemente que antes podía comunicarse bien
hacer comparaciones, éstas deben basarse en lo que ha mejorado 
afasia. 

10.  No aislarle. Mantenerlo confinado en su habitación, por ejemplo, lo hace sentir 
y estar más incapacitado de lo que realmente está y también le quita estímulos esenciales a 
su vida. 

11.  No exigirle cosas que no puede c
antes de su enfermedad no sólo es irreal sino también injusto. Es evidente que esto no 
puede estimularlo y en cambio sí destruye su confianza en sí mismo.

12. No interrumpir sus actividades, aunque nos parezcan sin
cualquier otro individuo, siente deseos de hacer cosas, aunque no pueda hacerlas bien o 
aunque el valor de esas actividades no sea comprensible, ellas contribuyen a su sensación 
de bienestar. 

13. No tratar de ayudarlo demasiado
cuidarse, esto lo hará sentirse más normal y lo estimularán a seguir haciéndolo.

14.  No esperar su agradecimiento por cada pequeña atención que se
Si lo ayuda esperando agradecimiento, el alumnado pronto lo 
ayuda. 
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Cosas que no deben hacerse. 

1. No esperar para comenzar la reeducación del lenguaje.  El alumnado que 
comienza su reeducación lo más pronto posible tiene más posibilidades de lograr la 

No obligar al alumnado a empezar la reeducación. La preparación psicológica 
tiene mucho que ver con el progreso.  Si no quiere empezar la reeducación probablemente 
se deba a que no se siente preparado para ello. 

3. No obligar a hablar o ver gente cuando no lo desea. Estas cosas nunca salen 
bien si no se cuenta con la cooperación activa del niño o niña. En general, obligarlo a algo 

 
4.  No hablar en lugar del alumnado si no es absolutamente necesario

hablar primero aunque sea lento para expresarse. No permitirle hablar por 
sí mismo destruye su autoconfianza. 

5. No interrumpir cuando trata de decir algo. El afásico debe detenerse a 
menudo después de unas pocas palabras dichas para pensar en lo que sigue

6.  No insistir en que pronuncie cada palabra perfectamente. Es suficiente que 
las palabras sean comprensibles hasta que mejore lo suficiente para hablar correctamente

7.  No reprenderle cuando no puede comunicarse.  El alumnado debe sentir que 
sus intentos por comunicarse son aceptables. Si se vuelve desagradable la experiencia de 
hablar, probablemente deje de intentarlo. 

8. No irritarse cuando no pueda comunicarse. Enojarse, irritarse, impacientarse o 
r son actitudes que molestan e inquietan al alumnado. Esta reacción le hará todavía 

más difícil poder comunicarse. 
9.  No recordarle constantemente que antes podía comunicarse bien

hacer comparaciones, éstas deben basarse en lo que ha mejorado desde la aparición de su 

Mantenerlo confinado en su habitación, por ejemplo, lo hace sentir 
y estar más incapacitado de lo que realmente está y también le quita estímulos esenciales a 

11.  No exigirle cosas que no puede cumplir . Esperar que se comporte igual que 
antes de su enfermedad no sólo es irreal sino también injusto. Es evidente que esto no 
puede estimularlo y en cambio sí destruye su confianza en sí mismo. 

12. No interrumpir sus actividades, aunque nos parezcan sin
cualquier otro individuo, siente deseos de hacer cosas, aunque no pueda hacerlas bien o 
aunque el valor de esas actividades no sea comprensible, ellas contribuyen a su sensación 

13. No tratar de ayudarlo demasiado. Dejar que se enorgullezca de ser capaz de 
cuidarse, esto lo hará sentirse más normal y lo estimularán a seguir haciéndolo.

14.  No esperar su agradecimiento por cada pequeña atención que se
lo ayuda esperando agradecimiento, el alumnado pronto lo comprenderá y rechazará tu 
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El alumnado que 
comienza su reeducación lo más pronto posible tiene más posibilidades de lograr la 

La preparación psicológica 
tiene mucho que ver con el progreso.  Si no quiere empezar la reeducación probablemente 

Estas cosas nunca salen 
bien si no se cuenta con la cooperación activa del niño o niña. En general, obligarlo a algo 

4.  No hablar en lugar del alumnado si no es absolutamente necesario. Dar la 
hablar primero aunque sea lento para expresarse. No permitirle hablar por 

El afásico debe detenerse a 
menudo después de unas pocas palabras dichas para pensar en lo que sigue. No hable en su 

Es suficiente que 
las palabras sean comprensibles hasta que mejore lo suficiente para hablar correctamente 

El alumnado debe sentir que 
sus intentos por comunicarse son aceptables. Si se vuelve desagradable la experiencia de 

Enojarse, irritarse, impacientarse o 
r son actitudes que molestan e inquietan al alumnado. Esta reacción le hará todavía 

9.  No recordarle constantemente que antes podía comunicarse bien. Si hay que 
desde la aparición de su 

Mantenerlo confinado en su habitación, por ejemplo, lo hace sentir 
y estar más incapacitado de lo que realmente está y también le quita estímulos esenciales a 

Esperar que se comporte igual que 
antes de su enfermedad no sólo es irreal sino también injusto. Es evidente que esto no 

12. No interrumpir sus actividades, aunque nos parezcan sin sentido. Como 
cualquier otro individuo, siente deseos de hacer cosas, aunque no pueda hacerlas bien o 
aunque el valor de esas actividades no sea comprensible, ellas contribuyen a su sensación 

enorgullezca de ser capaz de 
cuidarse, esto lo hará sentirse más normal y lo estimularán a seguir haciéndolo. 

14.  No esperar su agradecimiento por cada pequeña atención que se le brinde. 
comprenderá y rechazará tu 
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Evaluación y rehabilitación de las afasias. 



 

 

 EFECTO COMBINADO DE LA INGESTA DE CAFEINA  Y  L
PÉRDIDA DE PESO Y GRASA CORPORAL EN ALUMNOS DE BACHILLER CON 
OBESIDAD 

 

1. RESUMEN. 

Uno de los problemas que más preocupa a la sociedad, es el alto nivel de sobrepeso y 
obesidad que se da en prácticamente todos los grupos de poblaci

 
En este artículo se podrán ver recomendaciones generales y métodos de prescripción 

de componentes como la cafeína y  la L
orientado a la promoción de la salud y prevención de enfermedad. Se pretende dar 
argumentaciones suficientes de que con una dieta equilibrada y la utilización de la cafeina 
y L- carnitina se podría rebajar el Índice de Grasa Corporal en una población con 
sobrepeso. Confiando en que los resultados sean suficientes para crear adherencia, y po
tanto, cambio de hábitos que hará definitivo el efecto.

 
Analizar los efectos de cada uno de estos factores por separado, y por supuesto, el efecto 
combinado, es el objetivo de este estudio realizado con adultos con exceso de peso.

 
1.1 Palabras clave: salud, fisiología, pérdida de peso, cafeína , L

 

 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

2.1. Conceptos y definiciones. 
Para poder llegar a comprender conceptos que salgan a lo largo de todo el artículo, 

haremos un repaso por las siguientes definiciones y ac
1998). 

Sobrepeso se entiende como el peso corporal que supera el peso normal o estándar de 
una persona particular en relación con la estatura y la constitución corporal. (Ver tabla 1, 
Anexo I). 

 
Obesidad es la condición en que una persona tiene exceso de cantidad de grasa 

corporal. Un hombre con más de un 25% de grasa corporal, y una mujer más de un 35%, 
serán considerados obesos. 

 
El índice de masa corporal

estimar la obesidad. Se calcula dividiendo el peso corporal en kilogramos por el cuadrado 

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

134 

Artículo 16  

EFECTO COMBINADO DE LA INGESTA DE CAFEINA  Y  L- CARNITINA SOBRE LA 
PESO Y GRASA CORPORAL EN ALUMNOS DE BACHILLER CON 

Autor: ANA BELÉN TRUJILLO EXPÓSITO

Uno de los problemas que más preocupa a la sociedad, es el alto nivel de sobrepeso y 
obesidad que se da en prácticamente todos los grupos de población. 

En este artículo se podrán ver recomendaciones generales y métodos de prescripción 
de componentes como la cafeína y  la L- carnitina enfocados a  la pérdida de peso 
orientado a la promoción de la salud y prevención de enfermedad. Se pretende dar 

entaciones suficientes de que con una dieta equilibrada y la utilización de la cafeina 
carnitina se podría rebajar el Índice de Grasa Corporal en una población con 

sobrepeso. Confiando en que los resultados sean suficientes para crear adherencia, y po
tanto, cambio de hábitos que hará definitivo el efecto. 

Analizar los efectos de cada uno de estos factores por separado, y por supuesto, el efecto 
combinado, es el objetivo de este estudio realizado con adultos con exceso de peso.

salud, fisiología, pérdida de peso, cafeína , L- carnitina, dieta.

Para poder llegar a comprender conceptos que salgan a lo largo de todo el artículo, 
haremos un repaso por las siguientes definiciones y aclaraciones (Wilmore and Costill, 

se entiende como el peso corporal que supera el peso normal o estándar de 
una persona particular en relación con la estatura y la constitución corporal. (Ver tabla 1, 

es la condición en que una persona tiene exceso de cantidad de grasa 
corporal. Un hombre con más de un 25% de grasa corporal, y una mujer más de un 35%, 

índice de masa corporal (IMC) es un valor que frecuentemente se utiliza
estimar la obesidad. Se calcula dividiendo el peso corporal en kilogramos por el cuadrado 
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CARNITINA SOBRE LA 
PESO Y GRASA CORPORAL EN ALUMNOS DE BACHILLER CON 

ANA BELÉN TRUJILLO EXPÓSITO  

Uno de los problemas que más preocupa a la sociedad, es el alto nivel de sobrepeso y 

En este artículo se podrán ver recomendaciones generales y métodos de prescripción 
carnitina enfocados a  la pérdida de peso 

orientado a la promoción de la salud y prevención de enfermedad. Se pretende dar 
entaciones suficientes de que con una dieta equilibrada y la utilización de la cafeina 
carnitina se podría rebajar el Índice de Grasa Corporal en una población con 

sobrepeso. Confiando en que los resultados sean suficientes para crear adherencia, y por 

Analizar los efectos de cada uno de estos factores por separado, y por supuesto, el efecto 
combinado, es el objetivo de este estudio realizado con adultos con exceso de peso.  

carnitina, dieta. 

Para poder llegar a comprender conceptos que salgan a lo largo de todo el artículo, 
laraciones (Wilmore and Costill, 

se entiende como el peso corporal que supera el peso normal o estándar de 
una persona particular en relación con la estatura y la constitución corporal. (Ver tabla 1, 

es la condición en que una persona tiene exceso de cantidad de grasa 
corporal. Un hombre con más de un 25% de grasa corporal, y una mujer más de un 35%, 

(IMC) es un valor que frecuentemente se utiliza para 
estimar la obesidad. Se calcula dividiendo el peso corporal en kilogramos por el cuadrado 



 

 

de la estatura corporal en metros. Este valor está muy relacionado con la composición 
corporal y con el porcentaje de grasa corporal.

 
La composición corporal

una parte muy considerable el tejido adiposo) y masa magra o libre de grasa (músculos, 
hueso, piel, vísceras y líquidos corporales. Como es sabido, un alto porcentaje de grasa 
corporal puede asociarse a un incremento del riesgo de padecer enfermedades cardíacas, 
hipertensión, determinados tipos de cáncer, enfermedades de la vesícula biliar y diabetes.

 
El balance calórico. La composición corporal viene dada por factores genéticos y 

conductuales que interaccionan entre sí. A pesar que las variables implicadas son muchas, 
el determinante principal del peso y la composición corporal suele ser el balance calórico. 
Este es la diferencia entre la ingesta calórica y el gasto calórico.

 
        La carnitina .  Es un nutriente similar a las vitaminas capaz de ayudarnos a perder 
peso. Se descubrió a principios de siglo, aislándose del extracto de carne y determinándose 
su estructura química: ácido beta

La mayoría de los adultos consumen alrededor de 50 mg de carnitina al día con la dieta. 
Esta cantidad no es suficiente para una salud óptima. la suplementación c
fundamental . 

La L-carnitina es esencial para el transporte de los ácidos grasos de cadena larg
mitocodria de la célula para ser convertidos en energía , Incrementa la beta oxidación de 
las grasas, es necesaria para el aporte y la producción de energía, Incrementa la síntesis 
proteica, Favorece la síntesis de Acetilcolina que es un neurotransm
la Colina, la carnitina estimula la actividad de la enzima piruvato deshidrogenasa pero por 
supuesto la principal función de la L
metabolización de las grasas para la obtención de energía.
el interior de la mitocondria celular (el orgánulo energético) en un p
oxidación. 

� La L-carnitina como suplemento para perder peso: 
• La L-carnitina es muy beneficiosa para reducir el peso corporal.
•  Ha demostrado reducir los niveles de lípidos sanguíneos y los niveles de grasa en 

varios tejidos, particularmente cuando estos están anormalmente elevados (como es 
el caso de individuos obesos)

• Además de favorecer de por sí la pérdida de peso, ayuda a evitar la
hambre y de fatiga típicas de las dietas hipocalóricas.

• Evita la cetosis o superproducción de cetonas típicas de las dietas bajas en 
carbohidratos y calorías 

• Las dosis recomendadas de suplementos de carnitina son de 15 a 30 mg por 
Kilogramo de peso corporal y día.  

  La cafeina.  Es una sustancia que existe naturalmente en ciertas plantas o se produce 
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de la estatura corporal en metros. Este valor está muy relacionado con la composición 
corporal y con el porcentaje de grasa corporal. 

composición corporal. La masa corporal puede ser dividida en masa grasa (siendo 
una parte muy considerable el tejido adiposo) y masa magra o libre de grasa (músculos, 
hueso, piel, vísceras y líquidos corporales. Como es sabido, un alto porcentaje de grasa 

se a un incremento del riesgo de padecer enfermedades cardíacas, 
hipertensión, determinados tipos de cáncer, enfermedades de la vesícula biliar y diabetes.

. La composición corporal viene dada por factores genéticos y 
nteraccionan entre sí. A pesar que las variables implicadas son muchas, 

el determinante principal del peso y la composición corporal suele ser el balance calórico. 
Este es la diferencia entre la ingesta calórica y el gasto calórico. 

Es un nutriente similar a las vitaminas capaz de ayudarnos a perder 
peso. Se descubrió a principios de siglo, aislándose del extracto de carne y determinándose 
su estructura química: ácido beta-hidroxi-gamma-(tri-metilamino)-butírico. 

adultos consumen alrededor de 50 mg de carnitina al día con la dieta. 
Esta cantidad no es suficiente para una salud óptima. la suplementación con L

carnitina es esencial para el transporte de los ácidos grasos de cadena larg
mitocodria de la célula para ser convertidos en energía , Incrementa la beta oxidación de 
las grasas, es necesaria para el aporte y la producción de energía, Incrementa la síntesis 
proteica, Favorece la síntesis de Acetilcolina que es un neurotransmisor cerebral a partir de 
la Colina, la carnitina estimula la actividad de la enzima piruvato deshidrogenasa pero por 
supuesto la principal función de la L-carnitina en el organismo es facilitar la 
metabolización de las grasas para la obtención de energía. Las grasas son metabolizadas en 
el interior de la mitocondria celular (el orgánulo energético) en un proceso llamado "beta 

carnitina como suplemento para perder peso:  
carnitina es muy beneficiosa para reducir el peso corporal. 
mostrado reducir los niveles de lípidos sanguíneos y los niveles de grasa en 

varios tejidos, particularmente cuando estos están anormalmente elevados (como es 
el caso de individuos obesos) 
Además de favorecer de por sí la pérdida de peso, ayuda a evitar la
hambre y de fatiga típicas de las dietas hipocalóricas. 
Evita la cetosis o superproducción de cetonas típicas de las dietas bajas en 
carbohidratos y calorías  
Las dosis recomendadas de suplementos de carnitina son de 15 a 30 mg por 

de peso corporal y día.   
Es una sustancia que existe naturalmente en ciertas plantas o se produce 
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de la estatura corporal en metros. Este valor está muy relacionado con la composición 

La masa corporal puede ser dividida en masa grasa (siendo 
una parte muy considerable el tejido adiposo) y masa magra o libre de grasa (músculos, 
hueso, piel, vísceras y líquidos corporales. Como es sabido, un alto porcentaje de grasa 

se a un incremento del riesgo de padecer enfermedades cardíacas, 
hipertensión, determinados tipos de cáncer, enfermedades de la vesícula biliar y diabetes. 

. La composición corporal viene dada por factores genéticos y 
nteraccionan entre sí. A pesar que las variables implicadas son muchas, 

el determinante principal del peso y la composición corporal suele ser el balance calórico. 

Es un nutriente similar a las vitaminas capaz de ayudarnos a perder 
peso. Se descubrió a principios de siglo, aislándose del extracto de carne y determinándose 

butírico.  

adultos consumen alrededor de 50 mg de carnitina al día con la dieta. 
on L-carnitina es 

carnitina es esencial para el transporte de los ácidos grasos de cadena larga a la 
mitocodria de la célula para ser convertidos en energía , Incrementa la beta oxidación de 
las grasas, es necesaria para el aporte y la producción de energía, Incrementa la síntesis 

isor cerebral a partir de 
la Colina, la carnitina estimula la actividad de la enzima piruvato deshidrogenasa pero por 

carnitina en el organismo es facilitar la 
Las grasas son metabolizadas en 

roceso llamado "beta 

mostrado reducir los niveles de lípidos sanguíneos y los niveles de grasa en 
varios tejidos, particularmente cuando estos están anormalmente elevados (como es 

Además de favorecer de por sí la pérdida de peso, ayuda a evitar la sensación de 

Evita la cetosis o superproducción de cetonas típicas de las dietas bajas en 

Las dosis recomendadas de suplementos de carnitina son de 15 a 30 mg por 

Es una sustancia que existe naturalmente en ciertas plantas o se produce  



 

 

Sintéticamente y se usa como aditivo en ciertos productos alimenticios. Es igualmente 
diurética y estimulante del sistema nervioso central
rápidamente. Después de la absorción, pasa al cerebro. 

La cafeína no se acumula en el torrente sanguíneo, ni el organismo la almacena, si
se excreta en la orina, muchas horas después de consumida.

Este estimulante se consume ampliamente y se encuentra en forma natural en las hojas, 
semillas y frutos de más de 60 plantas, entre las que se pueden mencionar, hojas de té, 
nueces de cola, café y granos de cacao. 

A menudo, se añade la cafeína a medicamentos que no necesitan receta médica, como 
analgésicos, supresores del apetito
sabor y puede separarse de un alimento por medio de un proceso químico llamado 
descafeinización. 

El ser humano no requiere del consumo de cafeína en la dieta; sin embargo, su consumo 
moderado no está asociado con ningún riesgo para la
onzas- (250 miligramos de cafeína) por día, se consideran una cantidad moderada o 
promedio de cafeína . 

2.2. Programas recomendados para la pérdida de peso.
 

Existen multiplicidad de pautas, pero un programa 
peso puede ser el que cumpla los criterios siguientes (American College of Sports 
Medicine, 1991): 

 
� Proporcionar una ingesta calórica no inferior a las 1200 Kcal/día para adultos 

normales, con un combinación de alimentos que
nutricionales personales.

 
� Incluir alimentos aceptables para la persona teniendo en cuenta sus características 

y entorno. 
 

� Conseguir un balance calórico negativo (no superior a 500
resulte una pérdida de peso grad
de pérdida de peso debería ser 1 kg por semana.

 
� Incluir el uso de técnicas de modificación de conducta, con objeto de eliminar los 

hábitos dietéticos que contribuyen a una alimentación inadecuada.
 

� Prescribir un programa de ejercicio que produzca un gasto calórico diario igual o 
superior a 300 kcal. 

� Prever que los nuevos hábitos de alimentación y actividad física puedan ser 
adoptados para toda la vida, con el fin de mantener el peso corporal dentro de 
unos límites aceptables.
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Sintéticamente y se usa como aditivo en ciertos productos alimenticios. Es igualmente 
sistema nervioso central.La cafeína se absorbe y distribuye muy 

rápidamente. Después de la absorción, pasa al cerebro.  

La cafeína no se acumula en el torrente sanguíneo, ni el organismo la almacena, si
se excreta en la orina, muchas horas después de consumida. 

Este estimulante se consume ampliamente y se encuentra en forma natural en las hojas, 
semillas y frutos de más de 60 plantas, entre las que se pueden mencionar, hojas de té, 

café y granos de cacao.  

A menudo, se añade la cafeína a medicamentos que no necesitan receta médica, como 
apetito y medicamentos para el resfriado. La cafeína no tiene 

sabor y puede separarse de un alimento por medio de un proceso químico llamado 

El ser humano no requiere del consumo de cafeína en la dieta; sin embargo, su consumo 
moderado no está asociado con ningún riesgo para la salud. Tres tazas de café de 235 ml 

(250 miligramos de cafeína) por día, se consideran una cantidad moderada o 

2.2. Programas recomendados para la pérdida de peso. 

Existen multiplicidad de pautas, pero un programa recomendable para al pérdida de 
peso puede ser el que cumpla los criterios siguientes (American College of Sports 

Proporcionar una ingesta calórica no inferior a las 1200 Kcal/día para adultos 
normales, con un combinación de alimentos que cubran las necesidades 
nutricionales personales. 

Incluir alimentos aceptables para la persona teniendo en cuenta sus características 

Conseguir un balance calórico negativo (no superior a 500-1000 Kcal/día) que 
resulte una pérdida de peso gradual sin trastornos metabólicos. El ritmo máximo 
de pérdida de peso debería ser 1 kg por semana. 

Incluir el uso de técnicas de modificación de conducta, con objeto de eliminar los 
hábitos dietéticos que contribuyen a una alimentación inadecuada.

r un programa de ejercicio que produzca un gasto calórico diario igual o 

Prever que los nuevos hábitos de alimentación y actividad física puedan ser 
adoptados para toda la vida, con el fin de mantener el peso corporal dentro de 

mites aceptables. 
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Sintéticamente y se usa como aditivo en ciertos productos alimenticios. Es igualmente 
.La cafeína se absorbe y distribuye muy 

La cafeína no se acumula en el torrente sanguíneo, ni el organismo la almacena, sino que 

Este estimulante se consume ampliamente y se encuentra en forma natural en las hojas, 
semillas y frutos de más de 60 plantas, entre las que se pueden mencionar, hojas de té, 

A menudo, se añade la cafeína a medicamentos que no necesitan receta médica, como 
. La cafeína no tiene 

sabor y puede separarse de un alimento por medio de un proceso químico llamado 

El ser humano no requiere del consumo de cafeína en la dieta; sin embargo, su consumo 
salud. Tres tazas de café de 235 ml -8 

(250 miligramos de cafeína) por día, se consideran una cantidad moderada o 

recomendable para al pérdida de 
peso puede ser el que cumpla los criterios siguientes (American College of Sports 

Proporcionar una ingesta calórica no inferior a las 1200 Kcal/día para adultos 
cubran las necesidades 

Incluir alimentos aceptables para la persona teniendo en cuenta sus características 

1000 Kcal/día) que 
ual sin trastornos metabólicos. El ritmo máximo 

Incluir el uso de técnicas de modificación de conducta, con objeto de eliminar los 
hábitos dietéticos que contribuyen a una alimentación inadecuada. 

r un programa de ejercicio que produzca un gasto calórico diario igual o 

Prever que los nuevos hábitos de alimentación y actividad física puedan ser 
adoptados para toda la vida, con el fin de mantener el peso corporal dentro de 



 

 

Asumiendo esto, vamos a tratar de referir una hipótesis valida sobre la perdida 
notable de peso gracias al uso aditivo de la cafeina y de la carnitina , sin olvidar que este 
uso acompañado de un ejercicio físico aeróbico moderado, amplif
posibilidad de una perdida de peso en individuos con obesidad o con exceso de grasa 
corporal. 

 Para ello una muestra de 14 sujetos de edad 17 años participaron durante 14 semanas 
en esta investigación. 

 
La hipótesis que se podría formular 

correcta y adecuada gracias a un programa combinado con L
una dieta equilibrada. 

 
3. MÉTODO: 

3.1. Sujetos. 

La población fue seleccionada por un muestreo realizado en la periferia 
esfuerzo por obtener una muestra representativa de la población hacia quien va dirigido el estudio.

 
Los criterios para la selección de los sujetos. Tener 17 años; ser sedentario (no practicar ejercicio 

físico ni tener actividades diarias o cotidianas que requieran esfuerzo o trabajo físico); tener exceso de peso 
(estar por encima del peso ideal determinado por el profesional médico; ver anexo I).

 
La muestra final fue de 14 sujetos (con una media de edad de 17 años), 8 mujeres 

cumplían los tres criterios. (tabla 3).
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Asumiendo esto, vamos a tratar de referir una hipótesis valida sobre la perdida 
notable de peso gracias al uso aditivo de la cafeina y de la carnitina , sin olvidar que este 
uso acompañado de un ejercicio físico aeróbico moderado, amplifica al máximo la 
posibilidad de una perdida de peso en individuos con obesidad o con exceso de grasa 

Para ello una muestra de 14 sujetos de edad 17 años participaron durante 14 semanas 

La hipótesis que se podría formular es que la pérdida de peso será más efectiva, 
correcta y adecuada gracias a un programa combinado con L- carnitina y cafeína dentro de 

La población fue seleccionada por un muestreo realizado en la periferia norte de Málaga. Haciendo un 
esfuerzo por obtener una muestra representativa de la población hacia quien va dirigido el estudio.

Los criterios para la selección de los sujetos. Tener 17 años; ser sedentario (no practicar ejercicio 
des diarias o cotidianas que requieran esfuerzo o trabajo físico); tener exceso de peso 

(estar por encima del peso ideal determinado por el profesional médico; ver anexo I). 

La muestra final fue de 14 sujetos (con una media de edad de 17 años), 8 mujeres 
cumplían los tres criterios. (tabla 3). 
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Asumiendo esto, vamos a tratar de referir una hipótesis valida sobre la perdida 
notable de peso gracias al uso aditivo de la cafeina y de la carnitina , sin olvidar que este 

ica al máximo la 
posibilidad de una perdida de peso en individuos con obesidad o con exceso de grasa 

Para ello una muestra de 14 sujetos de edad 17 años participaron durante 14 semanas 

es que la pérdida de peso será más efectiva, 
carnitina y cafeína dentro de 

norte de Málaga. Haciendo un 
esfuerzo por obtener una muestra representativa de la población hacia quien va dirigido el estudio. 

Los criterios para la selección de los sujetos. Tener 17 años; ser sedentario (no practicar ejercicio 
des diarias o cotidianas que requieran esfuerzo o trabajo físico); tener exceso de peso 

La muestra final fue de 14 sujetos (con una media de edad de 17 años), 8 mujeres y 6 hombres, que 



 

 

Tabla 3: Descripción de la muestra definitiva de estudio.
 

SUJET
O 

GENER
O 

EDA
D 

(Año
s) 

1 Masculino 17 

2 Femenino 17 

3 Femenino 17 

4 Masculino 17 

5 Femenino 17 

6 Masculino 17 

7 Masculino 17 

8 Femenino 17 

9 Femenino 17 

10 Femenino 17 

11 Femenino 17 

12 Masculino 17 

13 Femenino 17 

14 Masculino 17 

 

 

 

 

 

  

LEYENDA: C.G. (Complexión grande); C.M. (Complexión media); C.P. (Complexión pequeña)

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

138 

Tabla 3: Descripción de la muestra definitiva de estudio. 

PESO 
ACTUAL 
(kgrs) 

PESO IDEAL 

Según talla y complexión; 
(ANEXO I) 

100 kgrs 74-83 kgrs (C.G., 183 cm) 

75 kgrs 47-54 Kgrs (C.G., 147,4 cm) 

79 kgrs 47-53 kgrs (C.M., 154,54 cm) 

85 kgrs 68-75 kgrs(C.M., 179,94 cm) 

77 kgrs 56-63 Kgrs (C.M., 169,78 cm) 

78 kgrs 63-69 Kgrs (C.M., 172,32 cm) 

81 kgrs 61-69 Kgrs (C.G., 164,7 cm) 

89 kgrs 68-76 Kgrs (C.G., 179,94 cm) 

70 kgrs 44-47 Kgrs (C.P., 152 cm) 

68 kgrs 43-46 Kgrs (C.P., 149,94 cm) 

59 kgrs 46-50 Kgrs (C.P., 157,08 cm) 

107 kgrs 81-90 kgrs (C.G., 190,62 cm) 

72 kgrs 57-64 Kgrs (C.G., 164,7 cm) 

76 kgrs 56-60 kgrs (C.P., 167,24 cm) 

 

: C.G. (Complexión grande); C.M. (Complexión media); C.P. (Complexión pequeña)
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Según talla y complexión; 
EXCESO 
DE PESO 

17 kgrs 

21 kgrs 

 26 kgrs 

10 kgrs 

 14 kgrs 

 9 kgrs 

12 kgrs 

 13 kgrs 

23 kgrs 

 22 kgrs 

 9 kgrs 

 27 kgrs 

8 kgrs 

16 kgrs 

: C.G. (Complexión grande); C.M. (Complexión media); C.P. (Complexión pequeña) 



 

 

3.2.Diseño. 

Se utilizó un diseño factorial mixto, con objeto de analizar la interacción entre variables.
Las variables independientes, o factores, fueron dos: 

niveles: realizar un programa sin ingesta de cafeína y otro ingiriendo cafeína ); y el 
segundo factor, la L- carnitina
sujeto, la ‘tradicional’,e introducirle la L
consumo calórico). 

En cuanto a la variable dependiente medida y estudiada, fue la variación del peso de 
los sujetos. 

 

El diseño experimental aplicado, factoria
que aplicarse entregrupos, y la otra, intragrupo. Todo el diseño se puede ver representado 
en la siguiente matriz (fig. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Diseño factorial mixto.

 

V
.I.

: L
-c

ar
ni

tin
a 

Intragrupo

Entregrupo 
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Se utilizó un diseño factorial mixto, con objeto de analizar la interacción entre variables.
Las variables independientes, o factores, fueron dos: la ingesta de la cafeína

niveles: realizar un programa sin ingesta de cafeína y otro ingiriendo cafeína ); y el 
carnitina (con también dos niveles: mantener la dieta habit

sujeto, la ‘tradicional’,e introducirle la L- carnitina como elemento para equilibrar el 

En cuanto a la variable dependiente medida y estudiada, fue la variación del peso de 

El diseño experimental aplicado, factorial mixto, hace que una de las variables tenga 
que aplicarse entregrupos, y la otra, intragrupo. Todo el diseño se puede ver representado 

 

Fig. 1: Diseño factorial mixto. 

 

Sin café       con café 

Con L- c     con L- c 

 

 

V.I.1: cafeina 

 

V
.I.

2:
 L

-c
ar

ni
tin

a 

 

Intragrupo 
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Se utilizó un diseño factorial mixto, con objeto de analizar la interacción entre variables. 
la ingesta de la cafeína (con dos 

niveles: realizar un programa sin ingesta de cafeína y otro ingiriendo cafeína ); y el 
(con también dos niveles: mantener la dieta habitual del 

carnitina como elemento para equilibrar el 

En cuanto a la variable dependiente medida y estudiada, fue la variación del peso de 

l mixto, hace que una de las variables tenga 
que aplicarse entregrupos, y la otra, intragrupo. Todo el diseño se puede ver representado 



 

 

Según el diseño habrá un factor, la L
al haber dos niveles, habrá dos grupos para que cada uno adopte un nivel. El otro factor, la 
cafeina, será el que manipulemos intragrupo.

 

Para hacer los dos grupos, apliqué las técnicas de control: bloqueo, 
balanceo. La medida inicial de la variable dependiente de los sujetos (su peso), me sirvió 
para hacer un ranking que los organizó por exceso de peso y a partir del que hice el 
bloqueo:  

 

*Ranking (de más a menos exceso de peso): s12/ s3/ s
s4/ s6 y s11/ s13. 

*Bloqueo:  

 

 Bloque 1: s12/ s3/ s9/ s10/ s2/ s1/ s14

 Bloque 2: s5/ s8/ s7/ s4/ s6/ s11/ s13

 

Después de todo esto, los grupos quedaron constituidos aleatoriamente. Y tras éste, el 
balanceo permitiría una repartición homogénea de los sujetos según sexo (pero que en este 
caso no fue necesario realizarlo). Así, los dos grupos quedaron conformados de la siguiente 
manera: 

 

Grupo 1: s12, s9, s2, s14, s8, s4, s11

Grupo 2: s3, s10, s1, s5, s7, s6, s13

 

3.3.Aparatos y material. 

 

Los aparatos que utilizaremos, y el material será principalmente:

• Báscula para medir periódicamente el peso de los sujetos.
• Cronómetro para control de pulsaciones de los sujetos.
• Hoja de registro para llevar al control del registro de
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Según el diseño habrá un factor, la L- carnitina, que se manipulará entregrupo, luego 
al haber dos niveles, habrá dos grupos para que cada uno adopte un nivel. El otro factor, la 
cafeina, será el que manipulemos intragrupo. 

Para hacer los dos grupos, apliqué las técnicas de control: bloqueo, 
balanceo. La medida inicial de la variable dependiente de los sujetos (su peso), me sirvió 
para hacer un ranking que los organizó por exceso de peso y a partir del que hice el 

*Ranking (de más a menos exceso de peso): s12/ s3/ s9/ s10/ s2/ s1/ s14/ s5/ s8/ s7/ 

Bloque 1: s12/ s3/ s9/ s10/ s2/ s1/ s14 

Bloque 2: s5/ s8/ s7/ s4/ s6/ s11/ s13 

Después de todo esto, los grupos quedaron constituidos aleatoriamente. Y tras éste, el 
repartición homogénea de los sujetos según sexo (pero que en este 

caso no fue necesario realizarlo). Así, los dos grupos quedaron conformados de la siguiente 

: s12, s9, s2, s14, s8, s4, s11 

: s3, s10, s1, s5, s7, s6, s13 

Los aparatos que utilizaremos, y el material será principalmente: 

Báscula para medir periódicamente el peso de los sujetos. 
Cronómetro para control de pulsaciones de los sujetos. 
Hoja de registro para llevar al control del registro de medidas. (tablas 4 y 5)
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carnitina, que se manipulará entregrupo, luego 
al haber dos niveles, habrá dos grupos para que cada uno adopte un nivel. El otro factor, la 

Para hacer los dos grupos, apliqué las técnicas de control: bloqueo, aleatorización y 
balanceo. La medida inicial de la variable dependiente de los sujetos (su peso), me sirvió 
para hacer un ranking que los organizó por exceso de peso y a partir del que hice el 

9/ s10/ s2/ s1/ s14/ s5/ s8/ s7/ 

Después de todo esto, los grupos quedaron constituidos aleatoriamente. Y tras éste, el 
repartición homogénea de los sujetos según sexo (pero que en este 

caso no fue necesario realizarlo). Así, los dos grupos quedaron conformados de la siguiente 

medidas. (tablas 4 y 5) 



 

 

Tabla 4: Hoja de registro del peso (kg) en la fase I, ‘No aplicación de cafeina”
 
FASE I: SIN cafeina (7 semanas)

G1: Dieta habitual (sin L- carnitina)

Sujetos Pretest (kg) Postest (kg)

12   

9   

2   

14   

8   

4   

11   

 
Tabla 5: Hoja de registro del peso (kg) en la fase II, ‘Aplicación de cafeina”
 
FASE II: CON cafeina ( 235 ml/ dia)(7 semanas)

G1: Dieta habitual (sin L- carnitina)

Suj. Pretest (kg) Postest (kg)

12   

9   

2   

14   

8   

   

4   

11   
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Tabla 4: Hoja de registro del peso (kg) en la fase I, ‘No aplicación de cafeina”

FASE I: SIN cafeina (7 semanas) 

carnitina)  G2: Dieta con L- carnitina

Postest (kg) Sujetos Pretest (kg)  

 3  

 10  

 1  

 5  

 7  

 6  

 13  

Tabla 5: Hoja de registro del peso (kg) en la fase II, ‘Aplicación de cafeina”

FASE II: CON cafeina ( 235 ml/ dia)(7 semanas) 

carnitina)  G2: Dieta con L- carnitina

Postest (kg) Suj. Pretest (kg)  

 3  

 10  

 1  

 5  

 7  

   

 6  

 13  
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Tabla 4: Hoja de registro del peso (kg) en la fase I, ‘No aplicación de cafeina” 

carnitina 

Postest (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Hoja de registro del peso (kg) en la fase II, ‘Aplicación de cafeina” 

carnitina 

Postest (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.Procedimiento. 

El estudio, de 14 semanas de duración, se concreta en 
distintas, de 7 semanas de duración cada una. La medición realizada inicialmente para seleccionar la muestra 
definitiva, servirá para aportar los datos de partida de ambos grupos, y en concreto para uno de ellos en u
de las fases (sin cafeina, sin L- carnitina). Veamos el procedimiento paso a paso:

 
� Dos grupos, cada uno de los cuales es un nivel del factor “L

tanto el grupo 1 será el que no sufra ninguna modificación de su dieta habitual 
(mantienen la alimentación); y el grupo 2 tendrá una manipulación de su dieta en 
cuanto a la aplicación de L

� Los sujetos del grupo 1, dieta habitual, deberán ir apuntando diariamente lo que 
comen (detallar su alimentación: tipo de alimentos sólidos y l
mismo, número de ingestas diarias....), para entregarlo al final del estudio. No es 
objetivo del presente analizar esto, pero pienso que puede ser valioso para otro 
estudio futuro, e incluso para explicarles las diferencias en los res
trabajo entre ellos y el otro grupo (que si tienen alimentación controlada). También 
podrá servir para cambiar sus hábitos alimentarios más adelante.

� Los sujetos del grupo 2, dieta manipulada, deberán seguir una dieta normal 
aplicando    las dosis recomendadas de suplementos de carnitina  de 15 a 30 mg por 
Kilogramo de peso corporal y día.  

� En cuanto al otro factor, “cafeína”, se irá aplicando en sus dos niveles (ingerir 3 
tazas de café diarias, después de las principales comidas o no ingerirla
grupos. De esta manera se determinarán dos fases de tratamiento:
• Una primera fase de no ingesta de cafeína, tanto en el grupo con dieta habitual, 

como en el de dieta manipulada con aplicación de L 
• Luego habrá una segunda fase, en 

ingesta de cafeína. Esta ingesta  será de 3 tazas diarias durante cinco días a la 
semana y durante las 7 semanas que dura la fase. 

La aplicación de las fases en este orden es para evitar que una interfiera en la otra.
 
Habrá una medición (variable dependiente o de estudio: peso de los sujetos) antes y 

después de cada fase, luego al final del estudio tendremos 4 registros de cada sujeto, y/o 
grupo.  

 
Para que la medida sea lo mas fiable posible, siempre se realizara por

misma hora, en ayunas, descalzos y en pantalón y camiseta de deporte. Y siempre habrá 
que tener en cuenta aspectos como: deshidratación (si dejan de beber agua, pesarán menos 
pero por la pérdida de líquidos) y la menstruación en las mujere
periodo deberán comunicarlo a la hora de realizar las mediciones porque habrá más 
propensión a la retención de líquidos y pesarán más).
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El estudio, de 14 semanas de duración, se concreta en dos grupos que se someterán a dos fases 
distintas, de 7 semanas de duración cada una. La medición realizada inicialmente para seleccionar la muestra 
definitiva, servirá para aportar los datos de partida de ambos grupos, y en concreto para uno de ellos en u

carnitina). Veamos el procedimiento paso a paso: 

Dos grupos, cada uno de los cuales es un nivel del factor “L- carnitina”. Por lo 
tanto el grupo 1 será el que no sufra ninguna modificación de su dieta habitual 

en la alimentación); y el grupo 2 tendrá una manipulación de su dieta en 
cuanto a la aplicación de L- carnitina. 
Los sujetos del grupo 1, dieta habitual, deberán ir apuntando diariamente lo que 
comen (detallar su alimentación: tipo de alimentos sólidos y líquidos, cantidad del 
mismo, número de ingestas diarias....), para entregarlo al final del estudio. No es 
objetivo del presente analizar esto, pero pienso que puede ser valioso para otro 
estudio futuro, e incluso para explicarles las diferencias en los res
trabajo entre ellos y el otro grupo (que si tienen alimentación controlada). También 
podrá servir para cambiar sus hábitos alimentarios más adelante. 
Los sujetos del grupo 2, dieta manipulada, deberán seguir una dieta normal 

sis recomendadas de suplementos de carnitina  de 15 a 30 mg por 
Kilogramo de peso corporal y día.   
En cuanto al otro factor, “cafeína”, se irá aplicando en sus dos niveles (ingerir 3 
tazas de café diarias, después de las principales comidas o no ingerirla
grupos. De esta manera se determinarán dos fases de tratamiento: 

Una primera fase de no ingesta de cafeína, tanto en el grupo con dieta habitual, 
como en el de dieta manipulada con aplicación de L - carnitina. 
Luego habrá una segunda fase, en la que ambos grupos se someterán a la 
ingesta de cafeína. Esta ingesta  será de 3 tazas diarias durante cinco días a la 
semana y durante las 7 semanas que dura la fase.  

La aplicación de las fases en este orden es para evitar que una interfiera en la otra.

Habrá una medición (variable dependiente o de estudio: peso de los sujetos) antes y 
después de cada fase, luego al final del estudio tendremos 4 registros de cada sujeto, y/o 

Para que la medida sea lo mas fiable posible, siempre se realizara por
misma hora, en ayunas, descalzos y en pantalón y camiseta de deporte. Y siempre habrá 
que tener en cuenta aspectos como: deshidratación (si dejan de beber agua, pesarán menos 
pero por la pérdida de líquidos) y la menstruación en las mujeres (las que aun tengan el 
periodo deberán comunicarlo a la hora de realizar las mediciones porque habrá más 
propensión a la retención de líquidos y pesarán más). 
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dos grupos que se someterán a dos fases 
distintas, de 7 semanas de duración cada una. La medición realizada inicialmente para seleccionar la muestra 
definitiva, servirá para aportar los datos de partida de ambos grupos, y en concreto para uno de ellos en una 

carnitina”. Por lo 
tanto el grupo 1 será el que no sufra ninguna modificación de su dieta habitual 

en la alimentación); y el grupo 2 tendrá una manipulación de su dieta en 

Los sujetos del grupo 1, dieta habitual, deberán ir apuntando diariamente lo que 
íquidos, cantidad del 

mismo, número de ingestas diarias....), para entregarlo al final del estudio. No es 
objetivo del presente analizar esto, pero pienso que puede ser valioso para otro 
estudio futuro, e incluso para explicarles las diferencias en los resultados del 
trabajo entre ellos y el otro grupo (que si tienen alimentación controlada). También 

Los sujetos del grupo 2, dieta manipulada, deberán seguir una dieta normal 
sis recomendadas de suplementos de carnitina  de 15 a 30 mg por 

En cuanto al otro factor, “cafeína”, se irá aplicando en sus dos niveles (ingerir 3 
tazas de café diarias, después de las principales comidas o no ingerirlas), a ambos 

Una primera fase de no ingesta de cafeína, tanto en el grupo con dieta habitual, 
carnitina.  

la que ambos grupos se someterán a la 
ingesta de cafeína. Esta ingesta  será de 3 tazas diarias durante cinco días a la 

La aplicación de las fases en este orden es para evitar que una interfiera en la otra. 

Habrá una medición (variable dependiente o de estudio: peso de los sujetos) antes y 
después de cada fase, luego al final del estudio tendremos 4 registros de cada sujeto, y/o 

Para que la medida sea lo mas fiable posible, siempre se realizara por la mañana, a la 
misma hora, en ayunas, descalzos y en pantalón y camiseta de deporte. Y siempre habrá 
que tener en cuenta aspectos como: deshidratación (si dejan de beber agua, pesarán menos 

s (las que aun tengan el 
periodo deberán comunicarlo a la hora de realizar las mediciones porque habrá más 



 

 

4. RESULTADOS. 

Tabla 6: Resultados obtenidos tras 

FASE I: SIN cafeina (7 semanas)

G1: Dieta habitual 

Sujetos Pretest (kg) Postest (kg)

12 107 kg 108 kg

9 70 kg 70.5 kg

2 75 kg 74 kg

14 76 kg 70 kg

8 89 kg 89.6 kg

4 85 kg 84.2 kg

11 59 kg 59 kg

 

En el grupo 1, vemos que no hay grandes cambios en el peso al inicio y al final, 
debido principalmente a que la variación esta supeditada a 
su alimentación. Gracias al registro que los sujetos llevan de su alimentación podremos ver 
cuales han sido esas causas. El único descenso considerable de peso ha estado en el sujeto 
14, quien ha pasado en las ultimas 3 sema
bastante menos. 

En principio la media de la variación del peso en este grupo 1 es: 1,414 kgs, siendo 
un 42,85% (3 sujetos) el porcentaje de sujetos que aumentan su peso, otro 42,85% que 
disminuyen su peso, y un 14,28% (1 sujeto) que lo mantienen. Podría ocurrir que el mero 
hecho de estar sometidos a un estudio los pudiera motivar para controlar un poco su 
alimentación por iniciativa propia. Pero no existen grandes picos en los cambios de peso 
que hagan pensar esto. 

En el grupo 2, el 85,714% ha disminuido su peso (6 sujetos), y el único que lo ha 
aumentado (concretamente en 3,1 kg) ha sido debido a que en las 2 ultimas semanas no ha 
seguido la dieta incrementando sobre todo el consumo de grasa animales e hidrato
sencillos (como pudimos ver en su registro de ingestas). La media de variación de peso en 
este grupo es de 4,58 kg. Por la opinión de los sujetos parece que es la motivación y 
mentalización de los sujetos implicados la que más les ayuda para no saltarse 
los resultados, tan solo uno lo ha hecho, pero automáticamente registró esta variación 
facilitando el trabajo. 

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

143 

Tabla 6: Resultados obtenidos tras la primera fase de tratamiento. 

SIN cafeina (7 semanas) 

G2: Dieta manipulada( L- carnitina)

Postest (kg) Sujetos Pretest (kg)  

108 kg 3 79 kg 

70.5 kg 10 68 kg 

74 kg 1 100 kg 

70 kg 5 77 kg 

89.6 kg 7 81 kg 

84.2 kg 6 78 kg 

59 kg 13 72 kg 

En el grupo 1, vemos que no hay grandes cambios en el peso al inicio y al final, 
debido principalmente a que la variación esta supeditada a los cambios que ellos tengan en 
su alimentación. Gracias al registro que los sujetos llevan de su alimentación podremos ver 
cuales han sido esas causas. El único descenso considerable de peso ha estado en el sujeto 
14, quien ha pasado en las ultimas 3 semanas por un problema familiar llevándole a comer 

En principio la media de la variación del peso en este grupo 1 es: 1,414 kgs, siendo 
un 42,85% (3 sujetos) el porcentaje de sujetos que aumentan su peso, otro 42,85% que 

un 14,28% (1 sujeto) que lo mantienen. Podría ocurrir que el mero 
hecho de estar sometidos a un estudio los pudiera motivar para controlar un poco su 
alimentación por iniciativa propia. Pero no existen grandes picos en los cambios de peso 

En el grupo 2, el 85,714% ha disminuido su peso (6 sujetos), y el único que lo ha 
aumentado (concretamente en 3,1 kg) ha sido debido a que en las 2 ultimas semanas no ha 
seguido la dieta incrementando sobre todo el consumo de grasa animales e hidrato
sencillos (como pudimos ver en su registro de ingestas). La media de variación de peso en 
este grupo es de 4,58 kg. Por la opinión de los sujetos parece que es la motivación y 
mentalización de los sujetos implicados la que más les ayuda para no saltarse 
los resultados, tan solo uno lo ha hecho, pero automáticamente registró esta variación 
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carnitina)  

Postest (kg) 

74 kg 

66 kg 

103,1 kg 

75 kg 

70 kg 

72 kg 

67 kg 

En el grupo 1, vemos que no hay grandes cambios en el peso al inicio y al final, 
los cambios que ellos tengan en 

su alimentación. Gracias al registro que los sujetos llevan de su alimentación podremos ver 
cuales han sido esas causas. El único descenso considerable de peso ha estado en el sujeto 

nas por un problema familiar llevándole a comer 

En principio la media de la variación del peso en este grupo 1 es: 1,414 kgs, siendo 
un 42,85% (3 sujetos) el porcentaje de sujetos que aumentan su peso, otro 42,85% que 

un 14,28% (1 sujeto) que lo mantienen. Podría ocurrir que el mero 
hecho de estar sometidos a un estudio los pudiera motivar para controlar un poco su 
alimentación por iniciativa propia. Pero no existen grandes picos en los cambios de peso 

En el grupo 2, el 85,714% ha disminuido su peso (6 sujetos), y el único que lo ha 
aumentado (concretamente en 3,1 kg) ha sido debido a que en las 2 ultimas semanas no ha 
seguido la dieta incrementando sobre todo el consumo de grasa animales e hidratos 
sencillos (como pudimos ver en su registro de ingestas). La media de variación de peso en 
este grupo es de 4,58 kg. Por la opinión de los sujetos parece que es la motivación y 
mentalización de los sujetos implicados la que más les ayuda para no saltarse la dieta. Por 
los resultados, tan solo uno lo ha hecho, pero automáticamente registró esta variación 



 

 

Tabla 7: Resultados obtenidos tras la segunda fase de tratamiento.

 

FASE II: con cafeina (235 ml/ dia) (7 semanas)

G1: Dieta habitual (sin L- carnitina)

Suj. Pretest (kg) Postest (kg)

12 108 kg 104,8 kg

9 70.5 kg 67,1 kg

2 74 kg 72 kg

14 70 kg 68,5 kg

8 89.6 kg 87 kg

4 84.2 kg 81,9 kg

11 59 kg 58,3 kg

 

Al final de la fase en ambos grupos se ha producido una pérdida de peso en todos los 
sujetos. En el grupo 1 la media de pérdida de peso ha sido de 
grupo 2, es de 6,83 kg. La diferencia es considerable, y solo debido a que el primero no 
ingiere L – carnitina; la otra tiene un control exhaustivo acerca de la ingestión de esta 
sustancia que permite controlar las necesidades m
de peso (en este caso 1 kg más o menos por semana, sin dejar necesidades metabólicas sin 
cubrir). 

Las recomendaciones para la pérdida de peso dicen que lo ideal es 1 kg/semanal y 
siendo 7 semanas, la media del grup
el grupo 1 es muy difícil realizarlo así porque altibajos e imprevistos en la alimentación 
provocan que el consumo ya sea bastante superior al necesario y la pérdida diaria no será 
suficiente. 

 

Si tratamos de analizar la evolución del grupo 1 (dieta habitual) entre la primera y 
segunda fase, sin y con ejercicio respectivamente, nos encontraríamos:

- Que como grupo pasan de modificar su peso mínimamente, y además 
compensando los que pierden con los que gan
de 2 kg, tras la aplicación de la ingesta de cafeína.
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Tabla 7: Resultados obtenidos tras la segunda fase de tratamiento. 

FASE II: con cafeina (235 ml/ dia) (7 semanas) 

carnitina)  G2: Dieta manipulada (L-

Postest (kg) Suj. Pretest (kg) Postest (kg)

104,8 kg 3 74 kg 67 kg

67,1 kg 10 66 kg 59,2 kg

72 kg 1 103,1 kg 94,7 kg

68,5 kg 5 75 kg 68 

87 kg 7 70 kg 65,1 kg

81,9 kg 6 72 kg 65 kg

58,3 kg 13 67 kg 60,3 kg

Al final de la fase en ambos grupos se ha producido una pérdida de peso en todos los 
sujetos. En el grupo 1 la media de pérdida de peso ha sido de 2,24 kg, mientras que en el 
grupo 2, es de 6,83 kg. La diferencia es considerable, y solo debido a que el primero no 

carnitina; la otra tiene un control exhaustivo acerca de la ingestión de esta 
sustancia que permite controlar las necesidades metabólicas a la vez que prever la pérdida 
de peso (en este caso 1 kg más o menos por semana, sin dejar necesidades metabólicas sin 

Las recomendaciones para la pérdida de peso dicen que lo ideal es 1 kg/semanal y 
siendo 7 semanas, la media del grupo 2 se acerca mucho a los 7 kgrs de pérdida (6,83). En 
el grupo 1 es muy difícil realizarlo así porque altibajos e imprevistos en la alimentación 
provocan que el consumo ya sea bastante superior al necesario y la pérdida diaria no será 

amos de analizar la evolución del grupo 1 (dieta habitual) entre la primera y 
segunda fase, sin y con ejercicio respectivamente, nos encontraríamos: 

Que como grupo pasan de modificar su peso mínimamente, y además 
compensando los que pierden con los que ganan, a perder de manera global más 
de 2 kg, tras la aplicación de la ingesta de cafeína. 
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- carnitina) 

Postest (kg) 

67 kg 

59,2 kg 

94,7 kg 

68 kg 

65,1 kg 

65 kg 

60,3 kg 

Al final de la fase en ambos grupos se ha producido una pérdida de peso en todos los 
2,24 kg, mientras que en el 

grupo 2, es de 6,83 kg. La diferencia es considerable, y solo debido a que el primero no 
carnitina; la otra tiene un control exhaustivo acerca de la ingestión de esta 

etabólicas a la vez que prever la pérdida 
de peso (en este caso 1 kg más o menos por semana, sin dejar necesidades metabólicas sin 

Las recomendaciones para la pérdida de peso dicen que lo ideal es 1 kg/semanal y 
o 2 se acerca mucho a los 7 kgrs de pérdida (6,83). En 

el grupo 1 es muy difícil realizarlo así porque altibajos e imprevistos en la alimentación 
provocan que el consumo ya sea bastante superior al necesario y la pérdida diaria no será 

amos de analizar la evolución del grupo 1 (dieta habitual) entre la primera y 

Que como grupo pasan de modificar su peso mínimamente, y además 
an, a perder de manera global más 



 

 

- Que los sujetos individualmente, pierden peso, pero no mucho ni lo ideal tras 7 
semanas dede la ingesta de cafeína. Y será muy importante los resultados que 
ellos vean para cambiar sus hábitos alimentarios, que serán los que acaben de 
determinar la pérdida de peso.

 

En cuanto al grupo 2 (manipulación de la dieta con L

 

- En la primera fase grupalmente , pierden más de 4 kg  tan solo por limitar la 
ingesta a lo realmente necesario más la ingesta del quemador de grasas para sus 
metabolismos. Obteniendo resultados similares en todo el grupo. Y ya en la 
segunda fase todos se acercan a la pérdida ideal programada: 6,83 kg.

 

- Individualmente, en la primera fase todos 
no acaba las semanas de tratamiento. En la segunda fase, todos los sujetos 
demuestran la efectividad della cafeina y la L
fase segunda entra en la línea de los demás, incluso mas po
causa podría ser que al principio se baja peso con más facilidad (y él empezó su 
pérdida en esta segunda fase) y además un poco de deshidratación. El sujeto 7 es 
el que menos ha perdido (4,9 kg), pero es debido a que en la primera fa
dieta muy estricta, en esta segunda llegó habiendo ya perdido la mayor parte del 
exceso de peso (justo al contrario que el anterior).

 

En la siguiente tabla (tabla 8) se puede ver un resumen de todos los resultados 
obtenidos en el estudio. Adem
sujetos de manera gráfica, parcial y totalmente.
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Que los sujetos individualmente, pierden peso, pero no mucho ni lo ideal tras 7 
semanas dede la ingesta de cafeína. Y será muy importante los resultados que 

para cambiar sus hábitos alimentarios, que serán los que acaben de 
determinar la pérdida de peso. 

En cuanto al grupo 2 (manipulación de la dieta con L-carnitina): 

En la primera fase grupalmente , pierden más de 4 kg  tan solo por limitar la 
realmente necesario más la ingesta del quemador de grasas para sus 

metabolismos. Obteniendo resultados similares en todo el grupo. Y ya en la 
segunda fase todos se acercan a la pérdida ideal programada: 6,83 kg.

Individualmente, en la primera fase todos pierden peso salvo el único sujeto que 
no acaba las semanas de tratamiento. En la segunda fase, todos los sujetos 
demuestran la efectividad della cafeina y la L- carnitina. El sujeto 1, ya en esta 
fase segunda entra en la línea de los demás, incluso mas porque pierde 8,4 kg; la 
causa podría ser que al principio se baja peso con más facilidad (y él empezó su 
pérdida en esta segunda fase) y además un poco de deshidratación. El sujeto 7 es 
el que menos ha perdido (4,9 kg), pero es debido a que en la primera fa
dieta muy estricta, en esta segunda llegó habiendo ya perdido la mayor parte del 
exceso de peso (justo al contrario que el anterior). 

En la siguiente tabla (tabla 8) se puede ver un resumen de todos los resultados 
obtenidos en el estudio. Además se pueden comprobar los resultados de cada uno de los 
sujetos de manera gráfica, parcial y totalmente. 
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Que los sujetos individualmente, pierden peso, pero no mucho ni lo ideal tras 7 
semanas dede la ingesta de cafeína. Y será muy importante los resultados que 

para cambiar sus hábitos alimentarios, que serán los que acaben de 

En la primera fase grupalmente , pierden más de 4 kg  tan solo por limitar la 
realmente necesario más la ingesta del quemador de grasas para sus 

metabolismos. Obteniendo resultados similares en todo el grupo. Y ya en la 
segunda fase todos se acercan a la pérdida ideal programada: 6,83 kg. 

pierden peso salvo el único sujeto que 
no acaba las semanas de tratamiento. En la segunda fase, todos los sujetos 

carnitina. El sujeto 1, ya en esta 
rque pierde 8,4 kg; la 

causa podría ser que al principio se baja peso con más facilidad (y él empezó su 
pérdida en esta segunda fase) y además un poco de deshidratación. El sujeto 7 es 
el que menos ha perdido (4,9 kg), pero es debido a que en la primera fase llevó la 
dieta muy estricta, en esta segunda llegó habiendo ya perdido la mayor parte del 

En la siguiente tabla (tabla 8) se puede ver un resumen de todos los resultados 
ás se pueden comprobar los resultados de cada uno de los 



 

 

Tabla 8: Compendio total de resultados

 

Sujetos  Medida inicial 

1 (G2) 100 kg 

2 (G1) 75 kg 

3 (G2) 79 kg 

4 (G1) 85 kg 

5 (G2) 77 kg 

6 (G2) 78 kg 

7 (G2) 81 kg 

8 (G1) 89 kg 

9 (G1) 70 kg 

10 (G2) 68 kg 

11 (G1) 59 kg 

12 (G1) 107 kg 

13 (G2) 72 kg 

14 (G1) 76 kg 

 

 

 

Los 7 resultados más altos de pérdida de peso son de 6 de los 7 sujetos que 
participaron en el estudio con la combinación de manipulación de L
cafeina(G2),  y uno del otro grupo (G1). El único del grupo 2 que n
tan altos fue el que no realizó correctamente la fase I. Y el sujeto del grupo 1 que llegó al 
nivel del grupo 2, es el que durante la primera fase perdió mucho peso debido a problemas 
familiares; kilos que después no recuperó graci

 

LEYENDA: Negrita (los mejores resultados); 
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Tabla 8: Compendio total de resultados 

Medida inicial  Tras fase I Tras fase II Pérdida total

103,1 kg 94,7 kg 5,3 kg

74 kg 72 kg 3 kg

74 kg 67 kg 12 kg

84,2 kg 81,9 kg 3,1 kg

75 kg 68 kg 9 kg

72 kg 65 kg 13 kg

70 kg 65,1 kg 15,9 kg

89,6 kg 87 kg 2 kg

70,5 kg 67,1 kg 2,9 kg

66 kg 59,2 kg 8,8 kg

59 kg 58,3 kg 0,7 kg

108 kg 104,8 kg 2,2 kg

67 kg 60,3 kg 11,7 kg

70 kg 68,5 kg 7,5 kg

Los 7 resultados más altos de pérdida de peso son de 6 de los 7 sujetos que 
participaron en el estudio con la combinación de manipulación de L
cafeina(G2),  y uno del otro grupo (G1). El único del grupo 2 que no ha llegado a resultado 
tan altos fue el que no realizó correctamente la fase I. Y el sujeto del grupo 1 que llegó al 
nivel del grupo 2, es el que durante la primera fase perdió mucho peso debido a problemas 
familiares; kilos que después no recuperó gracias la ingesta de cafeina de la segunda fase.

(los mejores resultados); azul (sujetos masculinos); rojo (femeninos
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Pérdida total 

5,3 kg 

3 kg 

12 kg 

3,1 kg 

9 kg 

13 kg 

15,9 kg 

2 kg 

2,9 kg 

8,8 kg 

0,7 kg 

2,2 kg 

11,7 kg 

7,5 kg 

Los 7 resultados más altos de pérdida de peso son de 6 de los 7 sujetos que 
participaron en el estudio con la combinación de manipulación de L- carnitina y 

o ha llegado a resultado 
tan altos fue el que no realizó correctamente la fase I. Y el sujeto del grupo 1 que llegó al 
nivel del grupo 2, es el que durante la primera fase perdió mucho peso debido a problemas 

as la ingesta de cafeina de la segunda fase. 

rojo (femeninos) 



 

 

Además parece que el sexo no influye determinantemente en la mayor o menor 
pérdida de peso, pues en los mejores resultados están sujetos de ambos sexos.

5. DISCUSIÓN. 

 

Se podrían extraer conclusiones claras de los resultados del estudio, y animar a seguir 
investigando acerca de los efectos que tendría el abandono de  la L
de cafeina. Algunas de las conclusiones serían:

 

� Una manipulación de la diet
es necesaria para la pérdida de peso.

 

� La motivación y visibilidad de resultados es algo fundamental para crear 
adherencia a programas de pérdida de peso.

 

� El punto anterior determinará el inicio para e
le permitirá mantener el control de su peso a largo plazo.

 

� Tanto hombres como mujeres tienen posibilidad de perder peso; es más cuestión 
de aspectos psicológicos que de género.

 

� Habrá factores que habrá que tener en cu
deshidratación... porque pueden hacer variar el peso en un momento dado.

 

� Un ejercicio físico habitual, de baja intensidad y cierta duración (mínimo 30 
minutos) tiene un efecto muy positivo en la pérdida de peso.

 

� La L- carnitina es un complemento alimenticio , muy valido para la perdida de 
peso ya que no trae efectos secundarios y es un método natural.

 

� La cafeina tomada en su correcta medida es beneficiosa para la actividad corporal 
y por lo tanto ayuda a la perdida de peso.

 

Es importante decir que se cumplió con el objetivo del estudio, así como con la 
corroboración de la hipótesis. Demostrando el efecto de ambos factores por separado, y su 
combinación. Pero habría que indagar más en los cambios o modificación de conducta, 
como en la creación de hábitos para conseguir cualquier objetivo relacionado con la 
calidad de vida y vida saludable.
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Además parece que el sexo no influye determinantemente en la mayor o menor 
pérdida de peso, pues en los mejores resultados están sujetos de ambos sexos.

Se podrían extraer conclusiones claras de los resultados del estudio, y animar a seguir 
investigando acerca de los efectos que tendría el abandono de  la L- carnitina y la ingesta 
de cafeina. Algunas de las conclusiones serían: 

Una manipulación de la dieta en cuanto a balance de alimentos e ingesta calórica 
es necesaria para la pérdida de peso. 

La motivación y visibilidad de resultados es algo fundamental para crear 
adherencia a programas de pérdida de peso. 

El punto anterior determinará el inicio para el cambio de hábitos en el sujeto que 
le permitirá mantener el control de su peso a largo plazo. 

Tanto hombres como mujeres tienen posibilidad de perder peso; es más cuestión 
de aspectos psicológicos que de género. 

Habrá factores que habrá que tener en cuenta: retenciones de líquidos, 
deshidratación... porque pueden hacer variar el peso en un momento dado.

Un ejercicio físico habitual, de baja intensidad y cierta duración (mínimo 30 
minutos) tiene un efecto muy positivo en la pérdida de peso. 

tina es un complemento alimenticio , muy valido para la perdida de 
peso ya que no trae efectos secundarios y es un método natural. 

La cafeina tomada en su correcta medida es beneficiosa para la actividad corporal 
y por lo tanto ayuda a la perdida de peso. 

Es importante decir que se cumplió con el objetivo del estudio, así como con la 
corroboración de la hipótesis. Demostrando el efecto de ambos factores por separado, y su 
combinación. Pero habría que indagar más en los cambios o modificación de conducta, 
como en la creación de hábitos para conseguir cualquier objetivo relacionado con la 
calidad de vida y vida saludable. 
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Además parece que el sexo no influye determinantemente en la mayor o menor 
pérdida de peso, pues en los mejores resultados están sujetos de ambos sexos. 

Se podrían extraer conclusiones claras de los resultados del estudio, y animar a seguir 
carnitina y la ingesta 

a en cuanto a balance de alimentos e ingesta calórica 

La motivación y visibilidad de resultados es algo fundamental para crear 

l cambio de hábitos en el sujeto que 

Tanto hombres como mujeres tienen posibilidad de perder peso; es más cuestión 

enta: retenciones de líquidos, 
deshidratación... porque pueden hacer variar el peso en un momento dado. 

Un ejercicio físico habitual, de baja intensidad y cierta duración (mínimo 30 

tina es un complemento alimenticio , muy valido para la perdida de 

La cafeina tomada en su correcta medida es beneficiosa para la actividad corporal 

Es importante decir que se cumplió con el objetivo del estudio, así como con la 
corroboración de la hipótesis. Demostrando el efecto de ambos factores por separado, y su 
combinación. Pero habría que indagar más en los cambios o modificación de conducta, así 
como en la creación de hábitos para conseguir cualquier objetivo relacionado con la 
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 CLUB DE LECTURA EN EL ÁREA DE INGLÉS

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
Vivimos en una época en la que parece existir un predominio total de las

nuevas tecnologías sobre los libros, una época donde  muchos no sienten gusto por 
la lectura y donde la literatura queda relegada a un segundo
muchos  hogares. Como amantes de la lectura y desde nuestra postura de docentes 
debemos actuar urgentemente para que esta  realidad sea otra y para que desde 
edades tempranas se vaya afianzando el hábito y el gusto por la lectura.
 
 Antes de buscar un modo de actuación en mis clases, decidí recurrir al 
Decreto 231/ 2007 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria obligatorias en Andalucía. En este 
Decreto aparecía lo siguiente:
“La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 
básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias 
un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa”
 
 Fue a partir de la lectura de
hizo  buscar cómo tratar la lectura en el aula de un modo atractivo e interesante para 
el alumnado. Debía ser algo placentero, que fuera novedoso, que tuviese un carácter 
lúdico, que creara unidad dentro del g
crear nuestro “Club de lectura en las clases de inglés”. A partir de aquí, este artículo 
trata de insistir y persuadir sobre  la importancia de la  lectura y cómo fue  la puesta 
en marcha de nuestra experiencia
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Artículo 17  

CLUB DE LECTURA EN EL ÁREA DE INGLÉS 

Autor: EDUARDO ACEDO NARANJO

Vivimos en una época en la que parece existir un predominio total de las
nuevas tecnologías sobre los libros, una época donde  muchos no sienten gusto por 
la lectura y donde la literatura queda relegada a un segundo o tercer plano en  
muchos  hogares. Como amantes de la lectura y desde nuestra postura de docentes 
debemos actuar urgentemente para que esta  realidad sea otra y para que desde 
edades tempranas se vaya afianzando el hábito y el gusto por la lectura.

es de buscar un modo de actuación en mis clases, decidí recurrir al 
Decreto 231/ 2007 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria obligatorias en Andalucía. En este 
Decreto aparecía lo siguiente: 

ctura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 
básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias 
un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa” 

Fue a partir de la lectura de estas líneas cuando mi vocación de docente me 
hizo  buscar cómo tratar la lectura en el aula de un modo atractivo e interesante para 
el alumnado. Debía ser algo placentero, que fuera novedoso, que tuviese un carácter 
lúdico, que creara unidad dentro del grupo-clase … y fue así como surgió la idea de 
crear nuestro “Club de lectura en las clases de inglés”. A partir de aquí, este artículo 
trata de insistir y persuadir sobre  la importancia de la  lectura y cómo fue  la puesta 
en marcha de nuestra experiencia. 
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EDUARDO ACEDO NARANJO  

Vivimos en una época en la que parece existir un predominio total de las 
nuevas tecnologías sobre los libros, una época donde  muchos no sienten gusto por 

o tercer plano en  
muchos  hogares. Como amantes de la lectura y desde nuestra postura de docentes 
debemos actuar urgentemente para que esta  realidad sea otra y para que desde 
edades tempranas se vaya afianzando el hábito y el gusto por la lectura. 

es de buscar un modo de actuación en mis clases, decidí recurrir al 
Decreto 231/ 2007 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria obligatorias en Andalucía. En este 

ctura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 
básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias 

estas líneas cuando mi vocación de docente me 
hizo  buscar cómo tratar la lectura en el aula de un modo atractivo e interesante para 
el alumnado. Debía ser algo placentero, que fuera novedoso, que tuviese un carácter 

clase … y fue así como surgió la idea de 
crear nuestro “Club de lectura en las clases de inglés”. A partir de aquí, este artículo 
trata de insistir y persuadir sobre  la importancia de la  lectura y cómo fue  la puesta 



 

 

2. EL PLACER DE LA LECTURA.
 

Leer es algo maravilloso y es un placer, pero esto no está  tan claro para 
nuestros adolescentes. Las encuestas nos hablan de la existencia de un escasísimo 
índice lector y la realidad existente en nuestros centros lo corr
de la lectura nos cuesta comprender cómo ocurre esto, por qué se da esta situación. 
Y es que, si la lectura es un placer ¿por qué tenemos que animar a nadie a 
disfrutarlo? 
 Si reflexionamos sobre esta cuestión llegamos a la conclusión 
contagia aquello que se siente de verdad y aquello que te emociona. De este modo, 
comprendí que tenía  que hacer sentir a mi alumnado el misterio de obras como  Mr 
Wormold, el humor o el realismo  de obras como Tom Sawyer, la picardía d
personajes como Oliver Twist, la rebeldía de protagonistas como el príncipe 
Hamlet,etc 
 

Debemos tener en cuenta que lo más importante es el día a día, que de nada 
sirve que se invite a autores, que se realicen ferias del libro, que se realicen 
cuentacuentos, etc,  si el resto de la experiencia lectora, si el trabajo diario no es 
nada atractivo, si se trata la lectura de un modo aburrido, desmotivador, etc.

 
 

 
 

 
3. FALTA DE HÁBITO LECTOR ENTRE EL ALUMNADO

 
Caminando por los pasillos de nuestro centro, en los cambios de clase, en el 

patio del recreo, a la salida del centro, en las clases,… son muchos los momentos 
en los que yo como docente  y todos en general, oímos  hablar
y escuchamos sus conversaciones. En multitud de ellas hemos podido comprobar 
cuáles son sus gustos y aficiones: el fútbol, el baile, salir con los amigos, los 
videojuegos, la música…¿Cuántas veces hemos oído a uno de ellos hablar lect
novelas, comics…? Desgraciadamente sólo  un grupo reducido tiene la lectura entre 
sus aficiones. 
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EL PLACER DE LA LECTURA.  

Leer es algo maravilloso y es un placer, pero esto no está  tan claro para 
nuestros adolescentes. Las encuestas nos hablan de la existencia de un escasísimo 
índice lector y la realidad existente en nuestros centros lo corrobora. A los amantes 
de la lectura nos cuesta comprender cómo ocurre esto, por qué se da esta situación. 
Y es que, si la lectura es un placer ¿por qué tenemos que animar a nadie a 

Si reflexionamos sobre esta cuestión llegamos a la conclusión siguiente:  sólo se 
contagia aquello que se siente de verdad y aquello que te emociona. De este modo, 
comprendí que tenía  que hacer sentir a mi alumnado el misterio de obras como  Mr 
Wormold, el humor o el realismo  de obras como Tom Sawyer, la picardía d
personajes como Oliver Twist, la rebeldía de protagonistas como el príncipe 

Debemos tener en cuenta que lo más importante es el día a día, que de nada 
sirve que se invite a autores, que se realicen ferias del libro, que se realicen 

tos, etc,  si el resto de la experiencia lectora, si el trabajo diario no es 
nada atractivo, si se trata la lectura de un modo aburrido, desmotivador, etc.

 

DE HÁBITO LECTOR ENTRE EL ALUMNADO  

Caminando por los pasillos de nuestro centro, en los cambios de clase, en el 
patio del recreo, a la salida del centro, en las clases,… son muchos los momentos 
en los que yo como docente  y todos en general, oímos  hablar a nuestros  jóvenes  
y escuchamos sus conversaciones. En multitud de ellas hemos podido comprobar 
cuáles son sus gustos y aficiones: el fútbol, el baile, salir con los amigos, los 
videojuegos, la música…¿Cuántas veces hemos oído a uno de ellos hablar lect
novelas, comics…? Desgraciadamente sólo  un grupo reducido tiene la lectura entre 
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Leer es algo maravilloso y es un placer, pero esto no está  tan claro para 
nuestros adolescentes. Las encuestas nos hablan de la existencia de un escasísimo 

obora. A los amantes 
de la lectura nos cuesta comprender cómo ocurre esto, por qué se da esta situación. 
Y es que, si la lectura es un placer ¿por qué tenemos que animar a nadie a 

siguiente:  sólo se 
contagia aquello que se siente de verdad y aquello que te emociona. De este modo, 
comprendí que tenía  que hacer sentir a mi alumnado el misterio de obras como  Mr 
Wormold, el humor o el realismo  de obras como Tom Sawyer, la picardía de 
personajes como Oliver Twist, la rebeldía de protagonistas como el príncipe 

Debemos tener en cuenta que lo más importante es el día a día, que de nada 
sirve que se invite a autores, que se realicen ferias del libro, que se realicen 

tos, etc,  si el resto de la experiencia lectora, si el trabajo diario no es 
nada atractivo, si se trata la lectura de un modo aburrido, desmotivador, etc. 

Caminando por los pasillos de nuestro centro, en los cambios de clase, en el 
patio del recreo, a la salida del centro, en las clases,… son muchos los momentos 

a nuestros  jóvenes  
y escuchamos sus conversaciones. En multitud de ellas hemos podido comprobar 
cuáles son sus gustos y aficiones: el fútbol, el baile, salir con los amigos, los 
videojuegos, la música…¿Cuántas veces hemos oído a uno de ellos hablar lecturas, 
novelas, comics…? Desgraciadamente sólo  un grupo reducido tiene la lectura entre 



 

 

Los niños, al llegar a la escuela están emocionados y encantados cuando 
empiezan  con el aprendizaje lector. Es apasionante para ellos sumergirse en los
libros e intentar descifrar lo que en ellos aparece. Sin embargo, este deseo, estas 
ganas y esta ilusión inicial se apaga pronto, no se logra en la mayoría de las 
ocasiones afianzar un hábito lector. ¿Quién es el responsable de que esto no se 
consiga? Es evidente que la televisión, los videojuegos, etc  conquistan a nuestros 
adolescentes de un modo fulminante pero nuestra labor como docentes es seguir 
hasta conseguir nuestro objetivo y por ello debemos: dar en nuestras clases mayor 
lugar a la lectura y a l
necesario y rompamos muchos de los esquema de trabajo de docentes que se 
aferran al libro de texto, la biblioteca y el hábito lector seguirán siendo una utopía.

 
 
 

4. CLUB DE LECTURA: UNA TRADICIÓN EN G
 

Los clubes de lectura son una vieja tradición en Gran Bretaña, y sus 
orígenes se remontan  a la época victoriana. Si echamos una mirada hacia atrás en 
el tiempo, podremos comprobar que la literatura en esos años es una forma muy 
popular de entretenimiento, y  que los clubes juegan además un papel muy  
importante en la difusión de la cultura. 

 
Los hombres ricos en la época victoriana pertenecían a un club, y esos 

clubes de los que eran socios estaban directamente relacionados con su 
personalidad e inquietudes. Toda la vida social de la alta clase social giraba en 
torno al club y en esa época  sólo en Londres había más de 100 clubes diferentes 
situados alrededor del Pall Mall y St. James. Los clubes eran y siguen siendo  en la 
actualidad  para muchos, como un segundo hogar, y un buen club dispone de todo 
lo que un miembro puede pedir: una bodega, un comedor excelente, bibliotecas, 
salas de lectura con los últimos libros y periódicos, etc. Las suscripciones a estos 
clubes eran y son hoy día caras, 
a un club se debía a una buena posición, fama, influencia, etc, y el ingreso era y es 
siempre a través de la recomendación de un miembro.
 

En Gran Bretaña, en los últimos cinco años, han tomado de nuevo 
fuerza los clubes de lectura, y los especialistas calculan que hay unos 50.000 en 
todo el país. Esos clubes son grupos de personas que ejercen distintas profesiones y 
que se reúnen para discutir un libro. La moda se está trasladando a la escuela, 
donde también están funcionando  con niños y adolescentes. Los clubes en los 
centros educativos tienen un funcionamiento similar al de los adultos pero con 
algunas diferencias: lecturas estimulantes, existencia de un organizador , etc.
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Los niños, al llegar a la escuela están emocionados y encantados cuando 
empiezan  con el aprendizaje lector. Es apasionante para ellos sumergirse en los
libros e intentar descifrar lo que en ellos aparece. Sin embargo, este deseo, estas 
ganas y esta ilusión inicial se apaga pronto, no se logra en la mayoría de las 
ocasiones afianzar un hábito lector. ¿Quién es el responsable de que esto no se 

evidente que la televisión, los videojuegos, etc  conquistan a nuestros 
adolescentes de un modo fulminante pero nuestra labor como docentes es seguir 
hasta conseguir nuestro objetivo y por ello debemos: dar en nuestras clases mayor 
lugar a la lectura y a la biblioteca, ya que mientras que no se sienta todo esto 
necesario y rompamos muchos de los esquema de trabajo de docentes que se 
aferran al libro de texto, la biblioteca y el hábito lector seguirán siendo una utopía.

CLUB DE LECTURA: UNA TRADICIÓN EN G RAN BRETAÑA

Los clubes de lectura son una vieja tradición en Gran Bretaña, y sus 
orígenes se remontan  a la época victoriana. Si echamos una mirada hacia atrás en 
el tiempo, podremos comprobar que la literatura en esos años es una forma muy 

retenimiento, y  que los clubes juegan además un papel muy  
importante en la difusión de la cultura.  

Los hombres ricos en la época victoriana pertenecían a un club, y esos 
clubes de los que eran socios estaban directamente relacionados con su 

d e inquietudes. Toda la vida social de la alta clase social giraba en 
torno al club y en esa época  sólo en Londres había más de 100 clubes diferentes 
situados alrededor del Pall Mall y St. James. Los clubes eran y siguen siendo  en la 

chos, como un segundo hogar, y un buen club dispone de todo 
lo que un miembro puede pedir: una bodega, un comedor excelente, bibliotecas, 
salas de lectura con los últimos libros y periódicos, etc. Las suscripciones a estos 
clubes eran y son hoy día caras, en torno a las 100-250 libras al año. La pertenencia 
a un club se debía a una buena posición, fama, influencia, etc, y el ingreso era y es 
siempre a través de la recomendación de un miembro. 

En Gran Bretaña, en los últimos cinco años, han tomado de nuevo 
fuerza los clubes de lectura, y los especialistas calculan que hay unos 50.000 en 
todo el país. Esos clubes son grupos de personas que ejercen distintas profesiones y 
que se reúnen para discutir un libro. La moda se está trasladando a la escuela, 

de también están funcionando  con niños y adolescentes. Los clubes en los 
centros educativos tienen un funcionamiento similar al de los adultos pero con 
algunas diferencias: lecturas estimulantes, existencia de un organizador , etc.
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Los niños, al llegar a la escuela están emocionados y encantados cuando 
empiezan  con el aprendizaje lector. Es apasionante para ellos sumergirse en los 
libros e intentar descifrar lo que en ellos aparece. Sin embargo, este deseo, estas 
ganas y esta ilusión inicial se apaga pronto, no se logra en la mayoría de las 
ocasiones afianzar un hábito lector. ¿Quién es el responsable de que esto no se 

evidente que la televisión, los videojuegos, etc  conquistan a nuestros 
adolescentes de un modo fulminante pero nuestra labor como docentes es seguir 
hasta conseguir nuestro objetivo y por ello debemos: dar en nuestras clases mayor 

a biblioteca, ya que mientras que no se sienta todo esto 
necesario y rompamos muchos de los esquema de trabajo de docentes que se 
aferran al libro de texto, la biblioteca y el hábito lector seguirán siendo una utopía. 

RAN BRETAÑA  

Los clubes de lectura son una vieja tradición en Gran Bretaña, y sus 
orígenes se remontan  a la época victoriana. Si echamos una mirada hacia atrás en 
el tiempo, podremos comprobar que la literatura en esos años es una forma muy 

retenimiento, y  que los clubes juegan además un papel muy  

Los hombres ricos en la época victoriana pertenecían a un club, y esos 
clubes de los que eran socios estaban directamente relacionados con su 

d e inquietudes. Toda la vida social de la alta clase social giraba en 
torno al club y en esa época  sólo en Londres había más de 100 clubes diferentes 
situados alrededor del Pall Mall y St. James. Los clubes eran y siguen siendo  en la 

chos, como un segundo hogar, y un buen club dispone de todo 
lo que un miembro puede pedir: una bodega, un comedor excelente, bibliotecas, 
salas de lectura con los últimos libros y periódicos, etc. Las suscripciones a estos 

250 libras al año. La pertenencia 
a un club se debía a una buena posición, fama, influencia, etc, y el ingreso era y es 

En Gran Bretaña, en los últimos cinco años, han tomado de nuevo mucha 
fuerza los clubes de lectura, y los especialistas calculan que hay unos 50.000 en 
todo el país. Esos clubes son grupos de personas que ejercen distintas profesiones y 
que se reúnen para discutir un libro. La moda se está trasladando a la escuela, 

de también están funcionando  con niños y adolescentes. Los clubes en los 
centros educativos tienen un funcionamiento similar al de los adultos pero con 
algunas diferencias: lecturas estimulantes, existencia de un organizador , etc. 



 

 

5. ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNC
 

Los clubes de lectura son asociaciones de lectores agrupados por distintos perfiles 
(jóvenes, ancianos, estudiantes, filólogos…) o intereses (poesía, novela, autores 
clásicos, autores extranjeros…) que se reúnen periódicamente con un objetivo común: 
alimentar su pasión por la literatura. Y es que, para un aficionado a la lectura no hay 
mayor placer que encontrar a una persona que haya leído un mismo libro y comentar 
con él, el argumento, el estilo , los personajes, el final de la obra… 

 
 
La manera de actuar es que sus miembros lean al mismo tiempo una obra 

previamente seleccionada; en unos casos se propone el título de la obra, en otros se 
aporta documentación sobre la misma: datos del autor, breve resumen de la obra, 
contexto histórico-social, críticas pub
especializadas. Adicionalmente también pueden ofrecerse breves indicaciones o 
consejos de lectura para su mejor comprensión.

 
En cuanto a las obras seleccionadas, depende bastante del grupo de lectores, pero

suelen ser grandes clásicos de la literatura, best
obras dependiendo del perfil  y de los gustos del grupo. Además de tener afinidad en 
cuanto a las obras elegidas, es  muy importante que haya un contacto continuo, qu
todos sus miembros estén en contacto a través de reuniones físicas o bien virtuales, a 
través de blogs. 

 
 

 
6. CREAMOS NUESTRO CLUB DE LECTURA

 
Desde la perspectiva de la Didáctica de la lengua extranjera,  la lectura y el trabajo 

con textos seleccionados de
un doble interés: 

• Apertura y ampliación del conocimiento del alumno.
• Una motivación hacia la lectura.

 
A este doble interés que es nuestro objetivo, tenemos que añadirle nuestras ganas de 

contagiar al alumnado el gusto por la lectura, nuestras ganas de mostrarles nuevas 
culturas y nuestras ganas de transmitirle nuestra pasión por la lectura.  Y es que 
debemos tener en cuenta que, los  seres humanos, y por lo tanto, los jóvenes y niños, 
cuando practicamos una actividad lo hacemos, entre otras, por dos razones: porque lo 
vemos hacer a otros- imitación

 
Partiendo de todo esto nace nuestro club de lectura, pero 

de lectura? Tanto en nuestra experiencia, como en la mayoría de los clubes de lectura, 
es habitual que se sigan los siguientes pasos:

• Los participantes comienzan con la presentación de un autor y su obra. En 
el caso de nuestro club, la presentación se lleva a cabo a partir de una puesta 
en común con toda la información que el alumnado ha encontrado 
previamente. El profesor funciona como 
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¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UN CLUB DE LECTURA? 

Los clubes de lectura son asociaciones de lectores agrupados por distintos perfiles 
(jóvenes, ancianos, estudiantes, filólogos…) o intereses (poesía, novela, autores 
clásicos, autores extranjeros…) que se reúnen periódicamente con un objetivo común: 

tar su pasión por la literatura. Y es que, para un aficionado a la lectura no hay 
mayor placer que encontrar a una persona que haya leído un mismo libro y comentar 
con él, el argumento, el estilo , los personajes, el final de la obra…  

r es que sus miembros lean al mismo tiempo una obra 
previamente seleccionada; en unos casos se propone el título de la obra, en otros se 
aporta documentación sobre la misma: datos del autor, breve resumen de la obra, 

social, críticas publicadas en los medios de comunicación o revistas 
especializadas. Adicionalmente también pueden ofrecerse breves indicaciones o 
consejos de lectura para su mejor comprensión. 

En cuanto a las obras seleccionadas, depende bastante del grupo de lectores, pero
suelen ser grandes clásicos de la literatura, best-sellers. Cada grupo elige sus propias 
obras dependiendo del perfil  y de los gustos del grupo. Además de tener afinidad en 
cuanto a las obras elegidas, es  muy importante que haya un contacto continuo, qu
todos sus miembros estén en contacto a través de reuniones físicas o bien virtuales, a 

CREAMOS NUESTRO CLUB DE LECTURA  

Desde la perspectiva de la Didáctica de la lengua extranjera,  la lectura y el trabajo 
con textos seleccionados de  entre la producción literatura de la lengua meta , 

Apertura y ampliación del conocimiento del alumno. 
Una motivación hacia la lectura. 

A este doble interés que es nuestro objetivo, tenemos que añadirle nuestras ganas de 
r al alumnado el gusto por la lectura, nuestras ganas de mostrarles nuevas 

culturas y nuestras ganas de transmitirle nuestra pasión por la lectura.  Y es que 
debemos tener en cuenta que, los  seres humanos, y por lo tanto, los jóvenes y niños, 

icamos una actividad lo hacemos, entre otras, por dos razones: porque lo 
imitación- y porque tenemos facilidad para realizarla y nos gusta.

Partiendo de todo esto nace nuestro club de lectura, pero ¿cómo funciona un club 
anto en nuestra experiencia, como en la mayoría de los clubes de lectura, 

es habitual que se sigan los siguientes pasos: 
Los participantes comienzan con la presentación de un autor y su obra. En 
el caso de nuestro club, la presentación se lleva a cabo a partir de una puesta 
en común con toda la información que el alumnado ha encontrado 
previamente. El profesor funciona como coordinador y a la vez que va 
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Los clubes de lectura son asociaciones de lectores agrupados por distintos perfiles 
(jóvenes, ancianos, estudiantes, filólogos…) o intereses (poesía, novela, autores 
clásicos, autores extranjeros…) que se reúnen periódicamente con un objetivo común: 

tar su pasión por la literatura. Y es que, para un aficionado a la lectura no hay 
mayor placer que encontrar a una persona que haya leído un mismo libro y comentar 

r es que sus miembros lean al mismo tiempo una obra 
previamente seleccionada; en unos casos se propone el título de la obra, en otros se 
aporta documentación sobre la misma: datos del autor, breve resumen de la obra, 

licadas en los medios de comunicación o revistas 
especializadas. Adicionalmente también pueden ofrecerse breves indicaciones o 

En cuanto a las obras seleccionadas, depende bastante del grupo de lectores, pero 
sellers. Cada grupo elige sus propias 

obras dependiendo del perfil  y de los gustos del grupo. Además de tener afinidad en 
cuanto a las obras elegidas, es  muy importante que haya un contacto continuo, que 
todos sus miembros estén en contacto a través de reuniones físicas o bien virtuales, a 

Desde la perspectiva de la Didáctica de la lengua extranjera,  la lectura y el trabajo 
entre la producción literatura de la lengua meta , tienen 

A este doble interés que es nuestro objetivo, tenemos que añadirle nuestras ganas de 
r al alumnado el gusto por la lectura, nuestras ganas de mostrarles nuevas 

culturas y nuestras ganas de transmitirle nuestra pasión por la lectura.  Y es que 
debemos tener en cuenta que, los  seres humanos, y por lo tanto, los jóvenes y niños, 

icamos una actividad lo hacemos, entre otras, por dos razones: porque lo 
y porque tenemos facilidad para realizarla y nos gusta. 

¿cómo funciona un club 
anto en nuestra experiencia, como en la mayoría de los clubes de lectura, 

Los participantes comienzan con la presentación de un autor y su obra. En 
el caso de nuestro club, la presentación se lleva a cabo a partir de una puesta 
en común con toda la información que el alumnado ha encontrado 

coordinador y a la vez que va 



 

 

dando la palabra, también va aportando y esclareciendo la información más 
difusa. 

• Tras esta presentación, el siguiente paso es  la lectura del libro por parte de 
los lectores, tanto durante el tiempo dedicado en el aula a la m
en sus casas. 

• Una vez concluida la lectura, habrá una ronda de tanteo para ver qué ha 
parecido el libro y cada lector aportará su opinión y su punto de vista. Esta 
parte es tan importante como todo el proceso de lectura en sí, ya que para 
un lector es un placer compartir con otros su afición  y sus gustos. Además, 
uno de nuestros objetivos es que compartan distintas interpretaciones y que 
añadan otras nuevas a la propia.

• En la última sesión dedicada a la obra el coordinador, en nuestro caso el 
profesor, irá introduciendo temas: género, personajes, final, contendido, 
estructura… Los lectores de este modo van relacionando unas lecturas con 
otras. 

 

Otro de los puntos importantes a la hora de crear un club de lectura es tener en 
cuenta ¿qué obras se van a leer?.
puedan ser del gusto de todos. Los libros seleccionados suelen ser grandes clásicos , best
sellers y algunas obras de literatura juvenil, pero en el caso de las primeras tendrían que ser 
obras adaptadas. Actualmente,  son pocos los docentes que niegan la necesidad de adaptar 
otras literarias, al menos las anteriores al siglo XVIII. Si queremos que los alumnos de 
Secundaria entren en contacto con nuestros clásicos, sería poco profesional por n
parte, colocarlos frente a un texto original plagado de un léxico complicado y unas 
construcciones que les son completamente ajenas. La mayoría de estos textos necesitan una 
adaptación para nuestros alumnos, e incluso a  veces por su extensión hay q
ciertos episodios, reducirlos, etc.

Como docentes, todos sabemos que ninguna clase es homogénea, que siempre , 
dentro de un grupo hay alumnos que tienen distinto nivel. 
diversidad? Dentro del club de lectura todos los alumno
se tendrá en cuenta el nivel de los alumnos. A partir de pequeñas pruebas y  del día a día, el 
profesor va conociendo al alumnado y va conociendo los niveles que existen dentro del 
aula . Es a partir de esta observación cu
obras con un contenido gramatical y estructural acorde. En el caso de los alumnos que 
tienen nivel mínimo de inglés  o no tienen formados hábitos de lectura , leerán la obra en 
su lengua materna, ya que c
constituye una barrera en el aprendizaje de una lengua extranjera.
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dando la palabra, también va aportando y esclareciendo la información más 

Tras esta presentación, el siguiente paso es  la lectura del libro por parte de 
los lectores, tanto durante el tiempo dedicado en el aula a la m

Una vez concluida la lectura, habrá una ronda de tanteo para ver qué ha 
parecido el libro y cada lector aportará su opinión y su punto de vista. Esta 
parte es tan importante como todo el proceso de lectura en sí, ya que para 

tor es un placer compartir con otros su afición  y sus gustos. Además, 
uno de nuestros objetivos es que compartan distintas interpretaciones y que 
añadan otras nuevas a la propia. 
En la última sesión dedicada a la obra el coordinador, en nuestro caso el 

ofesor, irá introduciendo temas: género, personajes, final, contendido, 
estructura… Los lectores de este modo van relacionando unas lecturas con 

Otro de los puntos importantes a la hora de crear un club de lectura es tener en 
an a leer?.Es interesante elegir una lectura variada, de modo que 

puedan ser del gusto de todos. Los libros seleccionados suelen ser grandes clásicos , best
sellers y algunas obras de literatura juvenil, pero en el caso de las primeras tendrían que ser 

as adaptadas. Actualmente,  son pocos los docentes que niegan la necesidad de adaptar 
otras literarias, al menos las anteriores al siglo XVIII. Si queremos que los alumnos de 
Secundaria entren en contacto con nuestros clásicos, sería poco profesional por n
parte, colocarlos frente a un texto original plagado de un léxico complicado y unas 
construcciones que les son completamente ajenas. La mayoría de estos textos necesitan una 
adaptación para nuestros alumnos, e incluso a  veces por su extensión hay q
ciertos episodios, reducirlos, etc. 

Como docentes, todos sabemos que ninguna clase es homogénea, que siempre , 
dentro de un grupo hay alumnos que tienen distinto nivel. ¿Cómo atendemos a la 

Dentro del club de lectura todos los alumnos deben leer el mismo libro, pero 
se tendrá en cuenta el nivel de los alumnos. A partir de pequeñas pruebas y  del día a día, el 
profesor va conociendo al alumnado y va conociendo los niveles que existen dentro del 
aula . Es a partir de esta observación cuando decidirá el nivel de cada uno y les adjudicará 
obras con un contenido gramatical y estructural acorde. En el caso de los alumnos que 
tienen nivel mínimo de inglés  o no tienen formados hábitos de lectura , leerán la obra en 
su lengua materna, ya que cuando no existen estos hábitos en la propia lengua, esto 
constituye una barrera en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
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dando la palabra, también va aportando y esclareciendo la información más 

Tras esta presentación, el siguiente paso es  la lectura del libro por parte de 
los lectores, tanto durante el tiempo dedicado en el aula a la misma, como 

Una vez concluida la lectura, habrá una ronda de tanteo para ver qué ha 
parecido el libro y cada lector aportará su opinión y su punto de vista. Esta 
parte es tan importante como todo el proceso de lectura en sí, ya que para 

tor es un placer compartir con otros su afición  y sus gustos. Además, 
uno de nuestros objetivos es que compartan distintas interpretaciones y que 

En la última sesión dedicada a la obra el coordinador, en nuestro caso el 
ofesor, irá introduciendo temas: género, personajes, final, contendido, 

estructura… Los lectores de este modo van relacionando unas lecturas con 

Otro de los puntos importantes a la hora de crear un club de lectura es tener en 
Es interesante elegir una lectura variada, de modo que 

puedan ser del gusto de todos. Los libros seleccionados suelen ser grandes clásicos , best-
sellers y algunas obras de literatura juvenil, pero en el caso de las primeras tendrían que ser 

as adaptadas. Actualmente,  son pocos los docentes que niegan la necesidad de adaptar 
otras literarias, al menos las anteriores al siglo XVIII. Si queremos que los alumnos de 
Secundaria entren en contacto con nuestros clásicos, sería poco profesional por nuestra 
parte, colocarlos frente a un texto original plagado de un léxico complicado y unas 
construcciones que les son completamente ajenas. La mayoría de estos textos necesitan una 
adaptación para nuestros alumnos, e incluso a  veces por su extensión hay que escoger 

Como docentes, todos sabemos que ninguna clase es homogénea, que siempre , 
¿Cómo atendemos a la 

s deben leer el mismo libro, pero 
se tendrá en cuenta el nivel de los alumnos. A partir de pequeñas pruebas y  del día a día, el 
profesor va conociendo al alumnado y va conociendo los niveles que existen dentro del 

ando decidirá el nivel de cada uno y les adjudicará 
obras con un contenido gramatical y estructural acorde. En el caso de los alumnos que 
tienen nivel mínimo de inglés  o no tienen formados hábitos de lectura , leerán la obra en 

uando no existen estos hábitos en la propia lengua, esto 
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http://rolero.net/wiki//index.php?title=Vida_Social_en_la_Epoca_Victoriana 



 

 

 

 LA MÚSICA COMO ELEMENTO CONSTRUCTIVO EN LA OBRA POÉTICA DE SOR 
JUANA INÉS DE LA CRUZ 

Resumen 

En la enseñanza de la literatura española, no debemos olvidarnos de una literatura tan rica 
y productiva como ha sido la del Nuevo Continente. Mucho más en la época barroca, en la 
que, a pesar de la dominación española, se desarrolla un estilo muy peculiar
interesante de analizar. Es de vital importancia la figura de una de las mujeres mexicanas 
más cultas y sabias de su época, sor Juana Inés de la Cruz. Con este trabajo se expone una 
perspectiva analítica de su obra desde el prima musical, que la in

 

Palabras clave 

Música, sor Juana Inés de la Cruz, poesía, loa, villancico, Luis de Góngora, alegoría.

 

1. INTRODUCCIÓN 

Ya sabemos la complejidad que entraña analizar algún aspecto de sor Juana Inés de 

la Cruz, debido tanto a la complejidad de su personalidad como a las múltiples facetas de 

su inquietud cultural y empírica. Le interesaba todo lo que fuera aprender algo, aun

fueran cosas cotidianas. Encontraba, por tanto, en la búsqueda de conocimiento su misión 

en la vida. Prueba de ello es el extenso poema 

conocimiento filosófico, llegando a la conclusión de que es inabarcable. L

de sus tantas aficiones: no se trataba simplemente de una aficionada, sino que escribió un 

tratado de armonía y tocaba varios instrumentos musicales. Además de ello, empleaba la 

música en sus poesías de encargo, ceñía a ella sus estructur

alegórico de la música en muchas de sus loas.
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Artículo 18  

LA MÚSICA COMO ELEMENTO CONSTRUCTIVO EN LA OBRA POÉTICA DE SOR 

Autor: ROCÍO J. DELGADO SÁNCHEZ
 

En la enseñanza de la literatura española, no debemos olvidarnos de una literatura tan rica 
y productiva como ha sido la del Nuevo Continente. Mucho más en la época barroca, en la 
que, a pesar de la dominación española, se desarrolla un estilo muy peculiar
interesante de analizar. Es de vital importancia la figura de una de las mujeres mexicanas 
más cultas y sabias de su época, sor Juana Inés de la Cruz. Con este trabajo se expone una 
perspectiva analítica de su obra desde el prima musical, que la influye durante toda su vida. 

Música, sor Juana Inés de la Cruz, poesía, loa, villancico, Luis de Góngora, alegoría.

Ya sabemos la complejidad que entraña analizar algún aspecto de sor Juana Inés de 

la Cruz, debido tanto a la complejidad de su personalidad como a las múltiples facetas de 

su inquietud cultural y empírica. Le interesaba todo lo que fuera aprender algo, aun

fueran cosas cotidianas. Encontraba, por tanto, en la búsqueda de conocimiento su misión 

en la vida. Prueba de ello es el extenso poema Primero Sueño, el cual tiene como meta el 

conocimiento filosófico, llegando a la conclusión de que es inabarcable. La música fue otra 

de sus tantas aficiones: no se trataba simplemente de una aficionada, sino que escribió un 

tratado de armonía y tocaba varios instrumentos musicales. Además de ello, empleaba la 

música en sus poesías de encargo, ceñía a ella sus estructuras y empleaba el personaje 

alegórico de la música en muchas de sus loas. 
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LA MÚSICA COMO ELEMENTO CONSTRUCTIVO EN LA OBRA POÉTICA DE SOR 

ROCÍO J. DELGADO SÁNCHEZ  

En la enseñanza de la literatura española, no debemos olvidarnos de una literatura tan rica 
y productiva como ha sido la del Nuevo Continente. Mucho más en la época barroca, en la 
que, a pesar de la dominación española, se desarrolla un estilo muy peculiar que es 
interesante de analizar. Es de vital importancia la figura de una de las mujeres mexicanas 
más cultas y sabias de su época, sor Juana Inés de la Cruz. Con este trabajo se expone una 

fluye durante toda su vida.  

Música, sor Juana Inés de la Cruz, poesía, loa, villancico, Luis de Góngora, alegoría. 

Ya sabemos la complejidad que entraña analizar algún aspecto de sor Juana Inés de 

la Cruz, debido tanto a la complejidad de su personalidad como a las múltiples facetas de 

su inquietud cultural y empírica. Le interesaba todo lo que fuera aprender algo, aunque 

fueran cosas cotidianas. Encontraba, por tanto, en la búsqueda de conocimiento su misión 

, el cual tiene como meta el 

a música fue otra 

de sus tantas aficiones: no se trataba simplemente de una aficionada, sino que escribió un 

tratado de armonía y tocaba varios instrumentos musicales. Además de ello, empleaba la 

as y empleaba el personaje 



 

 

Sin embargo, quitando el contenido musical real, encontramos un espacio muy 

diferente donde desaparece cualquier vestigio de esferas sonantes, de música cósmica 

acorde y armoniosa. La música no se hace centro de ningún sistema polisémico, sino que 

es la base de este entramado de relaciones coherentes y correspondientes entre sí. El 

“sonido” de las quejas, lamentos, ecos y silencios que se hallan en muchos de sus poemas 

nada tienen que ver con las piezas festivas o laudatorias que iban acompañadas con una 

partitura. Puede así configurarse un patrón que se extiende desde la esfera pública hasta el 

ámbito privado, que es aplicable a toda su poesía y que corresponde al uso de los sonidos y

los silencios establecidos por sor Juana. 

Encontramos, en primer lugar, poemas donde la Musa Mexicana utiliza términos 

musicales que, por otra parte, son usados con frecuencia por Góngora, funcionando estos 

dentro de parámetros establecidos (dama

redondilla 87 y en el romance 21, en el que sor Juana amplía significativamente el campo 

léxico con muchos términos que no figuran en el vocabulario gongorino y que denotan un 

conocimiento teórico que Góngora quizás 

“pasos” con de los pies y la garganta, y el instrumento, al igual que el color, se afina de 

acuerdo con esta voz: 

“Jerónimo meditaba 

la Trompa del postrer día

[…] 

sin moverse daba pasos

siguiendo un mudo clarín

La identificación de “paso” con el paso musical es un hecho más que observable en 

las loas, donde la Música aparece como un personaje más de la alegoría:

“de la Música los ecos

os servirán de reclamo.

Seguid las sonoras huellas

de sus numerosos pasos”

(Loa 374) 
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Sin embargo, quitando el contenido musical real, encontramos un espacio muy 

diferente donde desaparece cualquier vestigio de esferas sonantes, de música cósmica 

a música no se hace centro de ningún sistema polisémico, sino que 

es la base de este entramado de relaciones coherentes y correspondientes entre sí. El 

“sonido” de las quejas, lamentos, ecos y silencios que se hallan en muchos de sus poemas 

ver con las piezas festivas o laudatorias que iban acompañadas con una 

partitura. Puede así configurarse un patrón que se extiende desde la esfera pública hasta el 

ámbito privado, que es aplicable a toda su poesía y que corresponde al uso de los sonidos y

los silencios establecidos por sor Juana.  

Encontramos, en primer lugar, poemas donde la Musa Mexicana utiliza términos 

musicales que, por otra parte, son usados con frecuencia por Góngora, funcionando estos 

dentro de parámetros establecidos (dama-instrumento). Podemos encontrar ejemplos en la 

redondilla 87 y en el romance 21, en el que sor Juana amplía significativamente el campo 

léxico con muchos términos que no figuran en el vocabulario gongorino y que denotan un 

conocimiento teórico que Góngora quizás no poseía. En la redondilla 87 los “pies” y los 

“pasos” con de los pies y la garganta, y el instrumento, al igual que el color, se afina de 

del postrer día 

sin moverse daba pasos 

clarín” 

La identificación de “paso” con el paso musical es un hecho más que observable en 

las loas, donde la Música aparece como un personaje más de la alegoría: 

“de la Música los ecos 

os servirán de reclamo. 

Seguid las sonoras huellas 

os” 
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Sin embargo, quitando el contenido musical real, encontramos un espacio muy 

diferente donde desaparece cualquier vestigio de esferas sonantes, de música cósmica 

a música no se hace centro de ningún sistema polisémico, sino que 

es la base de este entramado de relaciones coherentes y correspondientes entre sí. El 

“sonido” de las quejas, lamentos, ecos y silencios que se hallan en muchos de sus poemas 

ver con las piezas festivas o laudatorias que iban acompañadas con una 

partitura. Puede así configurarse un patrón que se extiende desde la esfera pública hasta el 

ámbito privado, que es aplicable a toda su poesía y que corresponde al uso de los sonidos y 

Encontramos, en primer lugar, poemas donde la Musa Mexicana utiliza términos 

musicales que, por otra parte, son usados con frecuencia por Góngora, funcionando estos 

ento). Podemos encontrar ejemplos en la 

redondilla 87 y en el romance 21, en el que sor Juana amplía significativamente el campo 

léxico con muchos términos que no figuran en el vocabulario gongorino y que denotan un 

no poseía. En la redondilla 87 los “pies” y los 

“pasos” con de los pies y la garganta, y el instrumento, al igual que el color, se afina de 

La identificación de “paso” con el paso musical es un hecho más que observable en 



 

 

Debemos de prestar especial atención a lo que la poeta mexicana llama “letra”, que 

representa la otra mitad de su contrario, la “música”. Por tanto, establece una distinción 

entre poesía para ser cantada y la otra carente de notas, que es só

tiene una implicación por sí misma, sino que le hace falta la letra, y sin ella no puede 

significar. Podemos encontrar su propio testimonio acerca de esta teoría en el villancico 

274: 

“Yo perdí el papel, señores,

que a estudiar me dio el Maestro

de esta fiesta, porque yo

siempre la música pierdo

Para Góngora, sin embargo, letra y música van estrechamente unidas, ya que el 

canto lleva implícitas a ambas. Nos encontramos ante dos corrientes de pensamiento con 

respecto a la música: la que le atribuye un origen natural y la que se inclina por criterios 

arbitrarios de producción e interpretación. 

La anulación de la perspectiva musical en la poesía de sor Juana se manifiesta en 

los versos en los que se refiere a la poesía misma, converti

contarse o declamarse, no cantarse. El ejemplo más relevante lo encontramos en el 

romance 6: 

“háblente los tristes rasgos,

entre lastimosos ecos, 

de mi triste pluma, nunca

con más justa causa negros.

Y aun ésta te hablará torpe

Con las lágrimas que vierto

[…] 

Hablar me impiden mis ojos;
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Debemos de prestar especial atención a lo que la poeta mexicana llama “letra”, que 

representa la otra mitad de su contrario, la “música”. Por tanto, establece una distinción 

entre poesía para ser cantada y la otra carente de notas, que es sólo “letra”. La música no 

tiene una implicación por sí misma, sino que le hace falta la letra, y sin ella no puede 

significar. Podemos encontrar su propio testimonio acerca de esta teoría en el villancico 

“Yo perdí el papel, señores, 

dio el Maestro 

de esta fiesta, porque yo 

siempre la música pierdo” 

Para Góngora, sin embargo, letra y música van estrechamente unidas, ya que el 

canto lleva implícitas a ambas. Nos encontramos ante dos corrientes de pensamiento con 

que le atribuye un origen natural y la que se inclina por criterios 

arbitrarios de producción e interpretación.  

La anulación de la perspectiva musical en la poesía de sor Juana se manifiesta en 

los versos en los que se refiere a la poesía misma, convertida en un discurso que debe 

contarse o declamarse, no cantarse. El ejemplo más relevante lo encontramos en el 

los tristes rasgos, 

 

de mi triste pluma, nunca 

con más justa causa negros. 

torpe 

Con las lágrimas que vierto 

me impiden mis ojos; 
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Debemos de prestar especial atención a lo que la poeta mexicana llama “letra”, que 

representa la otra mitad de su contrario, la “música”. Por tanto, establece una distinción 

lo “letra”. La música no 

tiene una implicación por sí misma, sino que le hace falta la letra, y sin ella no puede 

significar. Podemos encontrar su propio testimonio acerca de esta teoría en el villancico 

Para Góngora, sin embargo, letra y música van estrechamente unidas, ya que el 

canto lleva implícitas a ambas. Nos encontramos ante dos corrientes de pensamiento con 

que le atribuye un origen natural y la que se inclina por criterios 

La anulación de la perspectiva musical en la poesía de sor Juana se manifiesta en 

da en un discurso que debe 

contarse o declamarse, no cantarse. El ejemplo más relevante lo encontramos en el 



 

 

y es que se anticipan ellos,

viendo lo que he de decirte, 

a decírtelo primero. 

Oye la elocuencia muda

 Que hay en mi dolor, sirviendo,

Los suspiros, de palabras,

Las lágrimas, de conceptos

Si para la poeta la poesía no es canto sino discurso, se anula la ambivalencia entre 

los pájaros, melodía y las plumas. Se produce aquí una degradación de los tópicos: las 

musas de sor Juana dejan de dictar cantos y aparecen tocando pitos y flautas en luga

cítaras y liras1 y Apolo se ocupa sólo de cuidar a sus caballos y de dar consejos, en lugar de 

interesarse por la Artes, como ocurría tradicionalmente. Todo ello compone una visión 

desmitificadora de lo que hasta el momento había sido fruto de una inv

exhaustiva y de una ruptura de la tradición. 

Sor Juana imita en muchas ocasiones al poeta cordobés, incluyendo ejemplos en los 

que el grado de variación es el mínimo (enunciados que parecen copiados unos de otros). 

Sin embargo, tenemos que dest

Juana, y que no aparece en Góngora más que esporádicamente. 

Nos centraremos a continuación en establecer una clasificación de las imágenes 

musicales que utiliza sor Juana en su poesía: 

- Canto y ruido � esp

- Discurso � situado 

- Silencio � pertenec

 

  

                                                 
1  En la Antigüedad Clásica, el instrumento que tocaba Apolo era la lira, que representaba todo lo 
positivo, ya que gracias a que se tocaba con la mano podía acompañar al canto. Sin embargo, los 
instrumentos de viento eran considerados negativos porque no po
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y es que se anticipan ellos, 

viendo lo que he de decirte,  

elocuencia muda 

Que hay en mi dolor, sirviendo, 

palabras, 

conceptos […]” 

Si para la poeta la poesía no es canto sino discurso, se anula la ambivalencia entre 

los pájaros, melodía y las plumas. Se produce aquí una degradación de los tópicos: las 

musas de sor Juana dejan de dictar cantos y aparecen tocando pitos y flautas en luga

y Apolo se ocupa sólo de cuidar a sus caballos y de dar consejos, en lugar de 

interesarse por la Artes, como ocurría tradicionalmente. Todo ello compone una visión 

desmitificadora de lo que hasta el momento había sido fruto de una inv

exhaustiva y de una ruptura de la tradición.  

Sor Juana imita en muchas ocasiones al poeta cordobés, incluyendo ejemplos en los 

que el grado de variación es el mínimo (enunciados que parecen copiados unos de otros). 

Sin embargo, tenemos que destacar también la fuerte presencia del eco en la poesía de sor 

Juana, y que no aparece en Góngora más que esporádicamente.  

Nos centraremos a continuación en establecer una clasificación de las imágenes 

musicales que utiliza sor Juana en su poesía:  

� espacios públicos, fiestas intrascendentes o alab

do en el terreno de lo privado. 

neciente al espacio mental abstracto del conocim

 

 
En la Antigüedad Clásica, el instrumento que tocaba Apolo era la lira, que representaba todo lo 

positivo, ya que gracias a que se tocaba con la mano podía acompañar al canto. Sin embargo, los 
instrumentos de viento eran considerados negativos porque no podían acompañarlo. 
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Si para la poeta la poesía no es canto sino discurso, se anula la ambivalencia entre 

los pájaros, melodía y las plumas. Se produce aquí una degradación de los tópicos: las 

musas de sor Juana dejan de dictar cantos y aparecen tocando pitos y flautas en lugar de 

y Apolo se ocupa sólo de cuidar a sus caballos y de dar consejos, en lugar de 

interesarse por la Artes, como ocurría tradicionalmente. Todo ello compone una visión 

desmitificadora de lo que hasta el momento había sido fruto de una investigación 

Sor Juana imita en muchas ocasiones al poeta cordobés, incluyendo ejemplos en los 

que el grado de variación es el mínimo (enunciados que parecen copiados unos de otros). 

en la poesía de sor 

Nos centraremos a continuación en establecer una clasificación de las imágenes 

labanzas. 

cimiento. 

En la Antigüedad Clásica, el instrumento que tocaba Apolo era la lira, que representaba todo lo 
positivo, ya que gracias a que se tocaba con la mano podía acompañar al canto. Sin embargo, los 



 

 

La autora, en ocasiones, modifica la significación de estas imágenes, 

en su poesía el uso bisémico, aunque no es tan usual en la música como en otras materias 

como la arquitectura o la pintura. La gama de variaciones es mucho mayor en la obra de 

Góngora, para quien todo es musical. 

 

2. La música en Primero Sueñ

Podemos decir que la mexicana explica el silencio como un ritual de aprendizaje, 

como podemos observar en el 

fundamental para poder llegar a conseguir el conocimiento universal. Una explicación de 

la ausencia de sonido puede residir a las constantes remisiones al silencio que la autora 

ofrece en otros poemas para los que no se puede expresar con palabras:

“a esta, pues, a quien las almas

adoran todas rendidas,

ya no pueden con voces, con el silencio lo

(Letra 69) 

La presentación de un marco en el 

predominante, parece anticipar la utopía de la síntesis que dice que el silencio no quiere 

significar calma, reposo o quietud aptos para el pensamiento, sino que

imposibilidad que luego se hará explícita a lo largo del poema. Sor Juana no utiliza 

términos musicales en Primero Sueño

a su producción de villancicos, bailes o canciones. Esto se debe a que 

explicar lo inefable, lo que no se puede expresar mediante el “ruido”, por lo que ha de 

hacerlo mediante el “silencio”. Para sor Juana, el uso del vocabulario científico o filosófico 

excluye al de la música, estableciendo así su propia re

la alusión al pitagorismo y a la identificación entre armonía y hermosura, propia de la 

poesía musical y alegórica de sor Juana. 

 

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

159 

La autora, en ocasiones, modifica la significación de estas imágenes, 

en su poesía el uso bisémico, aunque no es tan usual en la música como en otras materias 

como la arquitectura o la pintura. La gama de variaciones es mucho mayor en la obra de 

Góngora, para quien todo es musical.  

Primero Sueño 

Podemos decir que la mexicana explica el silencio como un ritual de aprendizaje, 

como podemos observar en el Sueño, en el que la ausencia de sonido ocupa un lugar 

fundamental para poder llegar a conseguir el conocimiento universal. Una explicación de 

ausencia de sonido puede residir a las constantes remisiones al silencio que la autora 

ofrece en otros poemas para los que no se puede expresar con palabras: 

“a esta, pues, a quien las almas 

adoran todas rendidas, 

con el silencio lo explican” 

La presentación de un marco en el Sueño donde el silencio es el elemento 

predominante, parece anticipar la utopía de la síntesis que dice que el silencio no quiere 

significar calma, reposo o quietud aptos para el pensamiento, sino que

imposibilidad que luego se hará explícita a lo largo del poema. Sor Juana no utiliza 

Primero Sueño, marginando los recursos musicales que caracterizan 

a su producción de villancicos, bailes o canciones. Esto se debe a que el poema trata de 

explicar lo inefable, lo que no se puede expresar mediante el “ruido”, por lo que ha de 

hacerlo mediante el “silencio”. Para sor Juana, el uso del vocabulario científico o filosófico 

excluye al de la música, estableciendo así su propia retórica del silencio. Ha desaparecido 

la alusión al pitagorismo y a la identificación entre armonía y hermosura, propia de la 

poesía musical y alegórica de sor Juana.  
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La autora, en ocasiones, modifica la significación de estas imágenes, predominando 

en su poesía el uso bisémico, aunque no es tan usual en la música como en otras materias 

como la arquitectura o la pintura. La gama de variaciones es mucho mayor en la obra de 

Podemos decir que la mexicana explica el silencio como un ritual de aprendizaje, 

en el que la ausencia de sonido ocupa un lugar 

fundamental para poder llegar a conseguir el conocimiento universal. Una explicación de 

ausencia de sonido puede residir a las constantes remisiones al silencio que la autora 

donde el silencio es el elemento 

predominante, parece anticipar la utopía de la síntesis que dice que el silencio no quiere 

significar calma, reposo o quietud aptos para el pensamiento, sino que indica una 

imposibilidad que luego se hará explícita a lo largo del poema. Sor Juana no utiliza 

, marginando los recursos musicales que caracterizan 

el poema trata de 

explicar lo inefable, lo que no se puede expresar mediante el “ruido”, por lo que ha de 

hacerlo mediante el “silencio”. Para sor Juana, el uso del vocabulario científico o filosófico 

tórica del silencio. Ha desaparecido 

la alusión al pitagorismo y a la identificación entre armonía y hermosura, propia de la 



 

 

Por tanto, el lenguaje que utiliza para expresar lo que no se ve o no toca la razón se 

acoge a las ciencias “positivas”, dejando de creer en la pitagórica “música de las esferas”. 

El vínculo ancestral entre la música del mundo, el orden del cosmos, el concierto de 

planetas y el alma humana se ha roto en la poesía de sor Juana, porque su 

procede de una vía melódica, sino de una vía racional. La música no crea el mundo real ni 

poético, porque la poesía no es canto, sino análisis dialéctico en un mundo donde lo que 

queda al final de todo es el silencio. 

 

3. La música en las loas y vill ancicos

 

Los festejos cortesanos del barroco constituían un tipo de manifestación de 

dimensiones espectaculares, rico y complejo por la multiplicidad de elementos que los 

constituían, entre ellos la música. Las loas formaban parte de este espectáculo, junt

otros géneros breves que cumplían una función distinta en la representación. Sin embargo, 

las loas no alcanzaron el éxito de los entremeses y los bailes, aunque, a partir de la segunda 

mitad del siglo XVII cobraron un nuevo impulso, desarrollándose en 

como representación de autos sacramentales y como introducción a las representaciones 

palaciegas, cuyos textos eran escritos expresamente para Palacio. Sus escritores estaban de 

una forma u otra relacionados con este ambiente palatino, tal

de la Cruz. 

La loa en el Nuevo Mundo, y más concretamente en las cortes virreinales de 

México y Lima,  prolonga su éxito hasta mediados de la centuria siguiente. El teatro de la 

mexicana estaba fuertemente influenciado por la 

Barca a la cabeza. A pesar de ello, la escritora sabe encontrar un estilo personal que la 

diferencia del resto de los literatos. Se trata de un estilo en el que se produce la síntesis de 

las artes, lo que para Octavio Paz

oídos y la mente”. 

                                                 
2  Octavio Paz (1982). Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, 
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Por tanto, el lenguaje que utiliza para expresar lo que no se ve o no toca la razón se 

coge a las ciencias “positivas”, dejando de creer en la pitagórica “música de las esferas”. 

El vínculo ancestral entre la música del mundo, el orden del cosmos, el concierto de 

planetas y el alma humana se ha roto en la poesía de sor Juana, porque su 

procede de una vía melódica, sino de una vía racional. La música no crea el mundo real ni 

poético, porque la poesía no es canto, sino análisis dialéctico en un mundo donde lo que 

queda al final de todo es el silencio.  

ancicos 

Los festejos cortesanos del barroco constituían un tipo de manifestación de 

dimensiones espectaculares, rico y complejo por la multiplicidad de elementos que los 

constituían, entre ellos la música. Las loas formaban parte de este espectáculo, junt

otros géneros breves que cumplían una función distinta en la representación. Sin embargo, 

las loas no alcanzaron el éxito de los entremeses y los bailes, aunque, a partir de la segunda 

mitad del siglo XVII cobraron un nuevo impulso, desarrollándose en dos direcciones: 

como representación de autos sacramentales y como introducción a las representaciones 

palaciegas, cuyos textos eran escritos expresamente para Palacio. Sus escritores estaban de 

una forma u otra relacionados con este ambiente palatino, tal es el caso de sor Juana Inés 

La loa en el Nuevo Mundo, y más concretamente en las cortes virreinales de 

México y Lima,  prolonga su éxito hasta mediados de la centuria siguiente. El teatro de la 

mexicana estaba fuertemente influenciado por la literatura peninsular, con Calderón de la 

Barca a la cabeza. A pesar de ello, la escritora sabe encontrar un estilo personal que la 

diferencia del resto de los literatos. Se trata de un estilo en el que se produce la síntesis de 

vio Paz2 era un “espectáculo para los ojos, tanto como para los 

 
Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Barcelona: Seix Barral.
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Por tanto, el lenguaje que utiliza para expresar lo que no se ve o no toca la razón se 

coge a las ciencias “positivas”, dejando de creer en la pitagórica “música de las esferas”. 

El vínculo ancestral entre la música del mundo, el orden del cosmos, el concierto de 

planetas y el alma humana se ha roto en la poesía de sor Juana, porque su logos  no 

procede de una vía melódica, sino de una vía racional. La música no crea el mundo real ni 

poético, porque la poesía no es canto, sino análisis dialéctico en un mundo donde lo que 

Los festejos cortesanos del barroco constituían un tipo de manifestación de 

dimensiones espectaculares, rico y complejo por la multiplicidad de elementos que los 

constituían, entre ellos la música. Las loas formaban parte de este espectáculo, junto a 

otros géneros breves que cumplían una función distinta en la representación. Sin embargo, 

las loas no alcanzaron el éxito de los entremeses y los bailes, aunque, a partir de la segunda 

dos direcciones: 

como representación de autos sacramentales y como introducción a las representaciones 

palaciegas, cuyos textos eran escritos expresamente para Palacio. Sus escritores estaban de 

es el caso de sor Juana Inés 

La loa en el Nuevo Mundo, y más concretamente en las cortes virreinales de 

México y Lima,  prolonga su éxito hasta mediados de la centuria siguiente. El teatro de la 

literatura peninsular, con Calderón de la 

Barca a la cabeza. A pesar de ello, la escritora sabe encontrar un estilo personal que la 

diferencia del resto de los literatos. Se trata de un estilo en el que se produce la síntesis de 

era un “espectáculo para los ojos, tanto como para los 

Barcelona: Seix Barral. 



 

 

 

La función de la música era básica en las representaciones cortesanas, ya que, junto 

al canto y al complejo aparato escénico, llegó a ser un elemento esencial  en la produc

teatral de los dramaturgos cortesanos. 

Para Celsa Carmen García Valdés

las loas de sor Juana integrados por completo en el texto. Todas las loas se inician con 

música y unos determinados cantos en los

del festejo a la vez que invocan a los personajes que deben intervenir en él. Para sor Juana 

se trata de una música que es eco de la voz divina, considerada como armonía y perfección.

No se trata de una música engañosa que no debe ser escuchada, sino que es eco de la voz 

divina. Por eso, sor Juana llama la atención para que el oído esté alerta a estos ecos, a la 

música que procede de la divinidad. Podemos enlazar esta idea con la teoría pitagórica de 

los números, según la cual, el alma es armónica y el mundo, en cuanto eco de la armonía 

divina, puede ser eco de la verdadera música (la de las esferas):

“Oye, pues, la  armonía

que hacen, con giros varios

mis Orbes, que se mueven

con giración, trepidación y rapto

(Loa III a los años del Rey)”

El Cielo y los cuatro Elementos de la 

Coros, se preguntan sobre la misteriosa llamada que han recibido y cada una de sus 

intervenciones alude a la fuerza de la música, que les ha o

  

                                                 
3  García Valdés, Celsa Carmen (2004): “Las loas cortesanas de sor Juana”, en 
Hispánico, Madrid: Iberoamericana.
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La función de la música era básica en las representaciones cortesanas, ya que, junto 

al canto y al complejo aparato escénico, llegó a ser un elemento esencial  en la produc

teatral de los dramaturgos cortesanos.  

Para Celsa Carmen García Valdés3, “los encantos de la voz y la música aparecen en 

las loas de sor Juana integrados por completo en el texto. Todas las loas se inician con 

música y unos determinados cantos en los que los coros adelantan al auditorio el motivo 

del festejo a la vez que invocan a los personajes que deben intervenir en él. Para sor Juana 

se trata de una música que es eco de la voz divina, considerada como armonía y perfección.

a engañosa que no debe ser escuchada, sino que es eco de la voz 

divina. Por eso, sor Juana llama la atención para que el oído esté alerta a estos ecos, a la 

música que procede de la divinidad. Podemos enlazar esta idea con la teoría pitagórica de 

os, según la cual, el alma es armónica y el mundo, en cuanto eco de la armonía 

divina, puede ser eco de la verdadera música (la de las esferas): 

“Oye, pues, la  armonía 

giros varios, 

, que se mueven 

con giración, trepidación y rapto” 

(Loa III a los años del Rey)” 

El Cielo y los cuatro Elementos de la Loa I a los años del Rey, invocados por los 

Coros, se preguntan sobre la misteriosa llamada que han recibido y cada una de sus 

intervenciones alude a la fuerza de la música, que les ha obligado a acudir: 

 

 
García Valdés, Celsa Carmen (2004): “Las loas cortesanas de sor Juana”, en Temas del Barroco 

Madrid: Iberoamericana. 
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La función de la música era básica en las representaciones cortesanas, ya que, junto 

al canto y al complejo aparato escénico, llegó a ser un elemento esencial  en la producción 

, “los encantos de la voz y la música aparecen en 

las loas de sor Juana integrados por completo en el texto. Todas las loas se inician con 

que los coros adelantan al auditorio el motivo 

del festejo a la vez que invocan a los personajes que deben intervenir en él. Para sor Juana 

se trata de una música que es eco de la voz divina, considerada como armonía y perfección. 

a engañosa que no debe ser escuchada, sino que es eco de la voz 

divina. Por eso, sor Juana llama la atención para que el oído esté alerta a estos ecos, a la 

música que procede de la divinidad. Podemos enlazar esta idea con la teoría pitagórica de 

os, según la cual, el alma es armónica y el mundo, en cuanto eco de la armonía 

, invocados por los 

Coros, se preguntan sobre la misteriosa llamada que han recibido y cada una de sus 

 

Temas del Barroco 



 

 

CIELO   ¿Qué dulce apacible canto

   entre numerosos pasos,

   cuanto violento me fuerza,

   me conduce voluntario?

FUEGO  ¿Qué poderosa violencia,

   disfrazada en 

   a mis ardientes rigores

   vence con tiernos halagos?

AIRE   ¿Qué 

   hiriendo mi cuerpo vago,

   me aprisiona con las mismas 

   cláusulas que le voy dando?

 

Es la propia Música, que aparece como un personaje alegórico, la que va dando a 

cada uno la adecuada respuesta: el Amor al “ínclito C

escena. Tiene un papel principal y ordena toda la loa:

“ de la Música los ecos

os servirán de reclamo.

Seguid las sonoras huellas

de sus numerosas pasos

para que vais prosiguiendo

lo que ella fuere apuntando”

(Loa I a los años del Rey)
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¿Qué dulce apacible canto 

entre numerosos pasos, 

cuanto violento me fuerza, 

me conduce voluntario? 

¿Qué poderosa violencia, 

disfrazada en dulce canto, 

a mis ardientes rigores 

vence con tiernos halagos? 

¿Qué articulado clarín, 

hiriendo mi cuerpo vago, 

me aprisiona con las mismas  

cláusulas que le voy dando? 

Es la propia Música, que aparece como un personaje alegórico, la que va dando a 

cada uno la adecuada respuesta: el Amor al “ínclito Carlos” es el que les ha traído hasta la 

escena. Tiene un papel principal y ordena toda la loa: 

de la Música los ecos 

os servirán de reclamo. 

sonoras huellas 

numerosas pasos, 

para que vais prosiguiendo 

lo que ella fuere apuntando” 

a los años del Rey) 
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Es la propia Música, que aparece como un personaje alegórico, la que va dando a 

arlos” es el que les ha traído hasta la 



 

 

 

El ejemplo más claro de la utilización de la música en sus loas lo encontramos en la 

Loa de la obra teatral Los empeños de una casa. 

eco, ofreciendo un original esquema: estrofas de doce ver

pareados de endecasílabos y de bisílabos o trisílabos, que constituyen el eco. Los cuatro 

últimos forman un cuarteto, cuyo primer verso rima con el último pareado, y el último 

verso del cuarteto recoge los cuatro versos cortos

intervención de la Música, que canta los ecos y el endecasílabo final, donde se recoge un 

bello contraste de dispersión y recolección. 

A esta apoteosis sonora se unen los efectos luminosos en una escena, que bien 

podría servir de prototipo de teatralidad barroca:

 

CIELO   El cielo os da, en sus puras luces bellas…

MÚSICA  Estrellas,

CIELO   porque os asista sin mudanza alguna

MÚSICA  la luna

CIELO   y os adornen con varios arreboles…

MÚSICA  Soles

CIELO   y con lucientes 

MÚSICA  Luceros

CIELO   para que el Mundo, ufano de teneros,

   Vuestras leyes admita sin recelo,

   Pues ve que os contribuye el mismo Cielo…
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El ejemplo más claro de la utilización de la música en sus loas lo encontramos en la 

Los empeños de una casa. Utiliza para ello la estrofa del ovillejo en 

eco, ofreciendo un original esquema: estrofas de doce versos; los ocho primeros forman 

pareados de endecasílabos y de bisílabos o trisílabos, que constituyen el eco. Los cuatro 

últimos forman un cuarteto, cuyo primer verso rima con el último pareado, y el último 

verso del cuarteto recoge los cuatro versos cortos. Este efectismo se realza con la 

intervención de la Música, que canta los ecos y el endecasílabo final, donde se recoge un 

bello contraste de dispersión y recolección.  

A esta apoteosis sonora se unen los efectos luminosos en una escena, que bien 

ervir de prototipo de teatralidad barroca: 

El cielo os da, en sus puras luces bellas… 

Estrellas, 

porque os asista sin mudanza alguna… 

la luna 

y os adornen con varios arreboles… 

Soles 

y con lucientes cándidos esmeros… 

Luceros 

para que el Mundo, ufano de teneros, 

Vuestras leyes admita sin recelo, 

Pues ve que os contribuye el mismo Cielo… 
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El ejemplo más claro de la utilización de la música en sus loas lo encontramos en la 

Utiliza para ello la estrofa del ovillejo en 

sos; los ocho primeros forman 

pareados de endecasílabos y de bisílabos o trisílabos, que constituyen el eco. Los cuatro 

últimos forman un cuarteto, cuyo primer verso rima con el último pareado, y el último 

. Este efectismo se realza con la 

intervención de la Música, que canta los ecos y el endecasílabo final, donde se recoge un 

A esta apoteosis sonora se unen los efectos luminosos en una escena, que bien 



 

 

En el Enconmiástico poema a los años de la Condesa de Galve 

central la música, además de ser el personaje protagonista, caracterizado como Dama de 

comedia. Sor Juana expone sus propios puntos de vista sobre la Belleza como proporción 

de las partes; sobre el ritmo o mesura que gobierna la Armonía para el oído y la Hermosura 

para la vista. Para apreciar la Belleza hacen falta todos los sentidos del ser humano.

En la Loa quinta “A los años alegres y festivos”, la autora dirige el texto a la vista y 

al oído: pintura-música, plasticidad

Planetas, sentados en trono de alabastro, se encuentran bajo la armonía de las esferas. El 

papel de la música es muy importante en esta loa, ya que, mientras que los planetas se 

mueven, la Música canta llenando el tiempo vacío y explicando qué hace el plan

llama el Sol: 

 

“Ya el dios de las Batallas

baja obediente…”[…] 

“Ya enamorada Venus

Gustosa asciende” 

 

Por tanto, las loas de la mexicana representan el máximo exponente de la síntesis de 

las artes plásticas con la música. La explotación de todos lo

estilísticos adquieren y dotan a estas obras de una pura teatralidad barroca. La personalidad 

de sor Juana, así como su obra literaria, es un ejemplo de erudición, ya que, además de 

poseer conocimientos en la mayoría de las materias

obras, utilizando los medios que están a su alcance para crear unas obras de arte difíciles 

de superar en la Historia de la Literatura. 
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Enconmiástico poema a los años de la Condesa de Galve tiene como tema 

además de ser el personaje protagonista, caracterizado como Dama de 

comedia. Sor Juana expone sus propios puntos de vista sobre la Belleza como proporción 

de las partes; sobre el ritmo o mesura que gobierna la Armonía para el oído y la Hermosura 

ista. Para apreciar la Belleza hacen falta todos los sentidos del ser humano.

“A los años alegres y festivos”, la autora dirige el texto a la vista y 

música, plasticidad-musicalidad, rayos-destellos, luces-

Planetas, sentados en trono de alabastro, se encuentran bajo la armonía de las esferas. El 

papel de la música es muy importante en esta loa, ya que, mientras que los planetas se 

mueven, la Música canta llenando el tiempo vacío y explicando qué hace el plan

“Ya el dios de las Batallas 

 

“Ya enamorada Venus 

Por tanto, las loas de la mexicana representan el máximo exponente de la síntesis de 

las artes plásticas con la música. La explotación de todos los recursos expresivos y 

estilísticos adquieren y dotan a estas obras de una pura teatralidad barroca. La personalidad 

de sor Juana, así como su obra literaria, es un ejemplo de erudición, ya que, además de 

poseer conocimientos en la mayoría de las materias, las utilizaba a la hora de escribir sus 

obras, utilizando los medios que están a su alcance para crear unas obras de arte difíciles 

de superar en la Historia de la Literatura.  
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tiene como tema 

además de ser el personaje protagonista, caracterizado como Dama de 

comedia. Sor Juana expone sus propios puntos de vista sobre la Belleza como proporción 

de las partes; sobre el ritmo o mesura que gobierna la Armonía para el oído y la Hermosura 

ista. Para apreciar la Belleza hacen falta todos los sentidos del ser humano. 

“A los años alegres y festivos”, la autora dirige el texto a la vista y 

-fuego, etc. Los 

Planetas, sentados en trono de alabastro, se encuentran bajo la armonía de las esferas. El 

papel de la música es muy importante en esta loa, ya que, mientras que los planetas se 

mueven, la Música canta llenando el tiempo vacío y explicando qué hace el planeta que 

Por tanto, las loas de la mexicana representan el máximo exponente de la síntesis de 

s recursos expresivos y 

estilísticos adquieren y dotan a estas obras de una pura teatralidad barroca. La personalidad 

de sor Juana, así como su obra literaria, es un ejemplo de erudición, ya que, además de 

, las utilizaba a la hora de escribir sus 

obras, utilizando los medios que están a su alcance para crear unas obras de arte difíciles 
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 PROCEDIMIENTOS FÁCILES PARA CONTROLAR GRUPOS

 

Resumen 

 El artículo señala una estrategia práctica de control de la disciplina en los últimos 
cursos de Educación Primaria y en Educación Secundaria y que, con las adaptaciones 
pertinentes a las peculiaridades de cada grupo, puede solucionar o, al 
tormento que sufren a diario algunos profesores que se sienten desarmados ante el 
comportamiento de su alumnado.

 

Palabras clave 

Disciplina escolar, convivencia, comportamiento, recompensa, castigo, autoridad.

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La disciplina en las aulas constituye un tema muy de actualidad. Esto se debe a que la 
sociedad en general está comenzando a sufrir aquello que los docentes llevamos ya algunos 
años sufriendo y que, sin lugar a dudas, tiene su origen en la educación democrática mal 
entendida, surgida en contraposición a la presión dictatorial del régimen franquista.

Los extremismos nunca han sido buenos y, si bien es cierto que las prácticas 
disciplinarias propias de la citada dictadura atentaban contra los derechos fundamentales 
del ser humano, la filosofía del “todo vale” y “prohibido prohibir”, acaban llevando a 
cualquier sociedad a su autodestrucción.

Esta situación tiene un efecto nefasto sobre el sistema educativo, pues los procesos de 
control del comportamiento y el respeto a la a
para adquirir cualquier tipo de aprendizaje, pues sin un ambiente de clase agradable y 
grandes dosis de atención y respeto hacia la persona encargada de facilitarlo, es imposible 
que se produzca.  

La disciplina constituye además un contenido de aprendizaje en sí mismo, ya que es 
imprescindible para la maduración personal en aspectos tan fundamentales como la 
persistencia, el autocontrol, la autoconfianza, la autonomía, las relaciones sociales... ya que 
todo esto se consigue desarrollando progresivamente la capacidad de autorregularse sin 
requerir controles externos. 

Por otra parte, para que el profesor pueda ejercer su autoridad sin caer en el 
autoritarismo, es necesario que sea capaz de conseguir una verdadera 
va mucho más allá del poder que le otorga la institución. Para obtenerla debe ser capaz de 
negociar, convencer, hacer ver la necesidad de las normas existentes, y, sobre todo, 
establecer lazos afectivos con el alumnado. Es muy importante que
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Artículo 19  

PROCEDIMIENTOS FÁCILES PARA CONTROLAR GRUPOS-CLASE DIFÍCILES

Autor: IVÁN DAVID CASTILLO SALIN

El artículo señala una estrategia práctica de control de la disciplina en los últimos 
cursos de Educación Primaria y en Educación Secundaria y que, con las adaptaciones 
pertinentes a las peculiaridades de cada grupo, puede solucionar o, al menos, mitigar el 
tormento que sufren a diario algunos profesores que se sienten desarmados ante el 
comportamiento de su alumnado. 

Disciplina escolar, convivencia, comportamiento, recompensa, castigo, autoridad.

en las aulas constituye un tema muy de actualidad. Esto se debe a que la 
sociedad en general está comenzando a sufrir aquello que los docentes llevamos ya algunos 
años sufriendo y que, sin lugar a dudas, tiene su origen en la educación democrática mal 

endida, surgida en contraposición a la presión dictatorial del régimen franquista.
Los extremismos nunca han sido buenos y, si bien es cierto que las prácticas 

disciplinarias propias de la citada dictadura atentaban contra los derechos fundamentales 
r humano, la filosofía del “todo vale” y “prohibido prohibir”, acaban llevando a 

cualquier sociedad a su autodestrucción. 
Esta situación tiene un efecto nefasto sobre el sistema educativo, pues los procesos de 

control del comportamiento y el respeto a la autoridad son una condición indispensable 
para adquirir cualquier tipo de aprendizaje, pues sin un ambiente de clase agradable y 
grandes dosis de atención y respeto hacia la persona encargada de facilitarlo, es imposible 

tituye además un contenido de aprendizaje en sí mismo, ya que es 
imprescindible para la maduración personal en aspectos tan fundamentales como la 
persistencia, el autocontrol, la autoconfianza, la autonomía, las relaciones sociales... ya que 

onsigue desarrollando progresivamente la capacidad de autorregularse sin 

Por otra parte, para que el profesor pueda ejercer su autoridad sin caer en el 
autoritarismo, es necesario que sea capaz de conseguir una verdadera autori
va mucho más allá del poder que le otorga la institución. Para obtenerla debe ser capaz de 
negociar, convencer, hacer ver la necesidad de las normas existentes, y, sobre todo, 
establecer lazos afectivos con el alumnado. Es muy importante que, aunque las normas les 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

CLASE DIFÍCILES 

IVÁN DAVID CASTILLO SALIN AS. 

El artículo señala una estrategia práctica de control de la disciplina en los últimos 
cursos de Educación Primaria y en Educación Secundaria y que, con las adaptaciones 

menos, mitigar el 
tormento que sufren a diario algunos profesores que se sienten desarmados ante el 

Disciplina escolar, convivencia, comportamiento, recompensa, castigo, autoridad. 

en las aulas constituye un tema muy de actualidad. Esto se debe a que la 
sociedad en general está comenzando a sufrir aquello que los docentes llevamos ya algunos 
años sufriendo y que, sin lugar a dudas, tiene su origen en la educación democrática mal 

endida, surgida en contraposición a la presión dictatorial del régimen franquista. 
Los extremismos nunca han sido buenos y, si bien es cierto que las prácticas 

disciplinarias propias de la citada dictadura atentaban contra los derechos fundamentales 
r humano, la filosofía del “todo vale” y “prohibido prohibir”, acaban llevando a 

Esta situación tiene un efecto nefasto sobre el sistema educativo, pues los procesos de 
utoridad son una condición indispensable 

para adquirir cualquier tipo de aprendizaje, pues sin un ambiente de clase agradable y 
grandes dosis de atención y respeto hacia la persona encargada de facilitarlo, es imposible 

tituye además un contenido de aprendizaje en sí mismo, ya que es 
imprescindible para la maduración personal en aspectos tan fundamentales como la 
persistencia, el autocontrol, la autoconfianza, la autonomía, las relaciones sociales... ya que 

onsigue desarrollando progresivamente la capacidad de autorregularse sin 

Por otra parte, para que el profesor pueda ejercer su autoridad sin caer en el 
autoridad moral, que 

va mucho más allá del poder que le otorga la institución. Para obtenerla debe ser capaz de 
negociar, convencer, hacer ver la necesidad de las normas existentes, y, sobre todo, 

, aunque las normas les 



 

 

resulten fastidiosas e incluso piensen que el profesor puede estar equivocado, sepan que la 
intención del docente es siempre actuar en su beneficio y que acepten el principio de 
autoridad. Sólo en los casos en los que, aun siendo co
hacer caso omiso a la normativa y no reconozca la autoridad del docente, será cuando el 
profesorado deberá hacer uso de todas las medidas punitivas a su alcance para controlar su 
conducta, sin desistir, por otra parte, en

A continuación, se presenta un programa grupal de modificación de conducta utilizado 
para resolver un problema de comportamiento en un grupo conflictivo y que, con las 
correspondientes modificaciones, puede aplicarse
características. 
 
2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN A RESOLVER
 

El grupo-clase era un sexto curso de Educación Primaria en el que, al ser el tutor 
también secretario del centro y contar con reducciones horarias, intervenían seis profesores 
distintos, dos de ellos recién llegados al centro ese curso. 

El grupo arrastraba ciertos comportamientos indisciplinados en cursos anteriores pero, 
en los primeros meses del curso en cuestión, se observó un deterioro progresivo de la 
convivencia y, sobre todo, un preocupante incumplimiento de las normas habituales de 
clase, temiendo el equipo docente que la situación se volviera insostenible.

El profesorado coincidía en que las causas eran la compleja edad en que estaban 
empezando a entrar y el excesivo número de profesores que intervenían en el grupo, cada 
uno de ellos con su propio estilo docente.

El deprimido entorno sociocultural del centro y la escasa colaboración de las familias 
tampoco ayudaban a mitigar el problema, aunque también es cierto que en el grupo
no existía ningún alumno extremadamente conflictivo ni con problem
relevancia. 

Las conductas más frecuentes a resolver eran disputas entre ellos, algunas derivadas en 
agresión física, faltas de atención a las explicaciones en clase, desobediencia a las ordenes 
del profesorado y resistencia a guardar 

 
3. PERIODO DE OBSERVACIÓN Y RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN
 

El primer mes de clase se dedicó a que el profesorado nuevo y el alumnado se 
conocieran mutuamente y sobre todo a observar y registrar las conductas inadecuadas 
era necesario atajar, así como las posibles recompensas y castigos que pudieran ser 
efectivas. Para ello se utilizaron instrumentos como diarios de clase, puestas en común, 
entrevistas semiestructuradas de carácter individual con el alumnado, cuestiona

También se pidió al alumnado que realizara una redacción en la que reflexionara sobre 
preguntas del tipo: “¿Qué ocurre en mi clase?”, “¿Cómo contribuyo yo a eso?”, “¿Ha sido 
siempre así?”, “¿Qué ocurrirá si seguimos así?”, “¿Qué podemos hacer pa
ocurre?”. 

Con todos estos datos, especialmente los extraídos de las redacciones, se ajustó la 
normativa de clase y el programa de modificación de conducta a las características 
concretas del grupo-clase.    
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resulten fastidiosas e incluso piensen que el profesor puede estar equivocado, sepan que la 
intención del docente es siempre actuar en su beneficio y que acepten el principio de 
autoridad. Sólo en los casos en los que, aun siendo consciente de ello, el alumno decida 
hacer caso omiso a la normativa y no reconozca la autoridad del docente, será cuando el 
profesorado deberá hacer uso de todas las medidas punitivas a su alcance para controlar su 
conducta, sin desistir, por otra parte, en su intento de hacerle entrar en razón.

A continuación, se presenta un programa grupal de modificación de conducta utilizado 
para resolver un problema de comportamiento en un grupo conflictivo y que, con las 
correspondientes modificaciones, puede aplicarse a otros grupos de similares 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN A RESOLVER  

clase era un sexto curso de Educación Primaria en el que, al ser el tutor 
también secretario del centro y contar con reducciones horarias, intervenían seis profesores 
distintos, dos de ellos recién llegados al centro ese curso.  

a ciertos comportamientos indisciplinados en cursos anteriores pero, 
en los primeros meses del curso en cuestión, se observó un deterioro progresivo de la 
convivencia y, sobre todo, un preocupante incumplimiento de las normas habituales de 

el equipo docente que la situación se volviera insostenible. 
El profesorado coincidía en que las causas eran la compleja edad en que estaban 

empezando a entrar y el excesivo número de profesores que intervenían en el grupo, cada 
estilo docente. 

El deprimido entorno sociocultural del centro y la escasa colaboración de las familias 
tampoco ayudaban a mitigar el problema, aunque también es cierto que en el grupo
no existía ningún alumno extremadamente conflictivo ni con problemas sociofamiliares de 

Las conductas más frecuentes a resolver eran disputas entre ellos, algunas derivadas en 
agresión física, faltas de atención a las explicaciones en clase, desobediencia a las ordenes 
del profesorado y resistencia a guardar silencio al comienzo de las clases.    

PERIODO DE OBSERVACIÓN Y RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

El primer mes de clase se dedicó a que el profesorado nuevo y el alumnado se 
conocieran mutuamente y sobre todo a observar y registrar las conductas inadecuadas 
era necesario atajar, así como las posibles recompensas y castigos que pudieran ser 
efectivas. Para ello se utilizaron instrumentos como diarios de clase, puestas en común, 
entrevistas semiestructuradas de carácter individual con el alumnado, cuestiona

También se pidió al alumnado que realizara una redacción en la que reflexionara sobre 
preguntas del tipo: “¿Qué ocurre en mi clase?”, “¿Cómo contribuyo yo a eso?”, “¿Ha sido 
siempre así?”, “¿Qué ocurrirá si seguimos así?”, “¿Qué podemos hacer para cambiar lo que 

Con todos estos datos, especialmente los extraídos de las redacciones, se ajustó la 
normativa de clase y el programa de modificación de conducta a las características 
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resulten fastidiosas e incluso piensen que el profesor puede estar equivocado, sepan que la 
intención del docente es siempre actuar en su beneficio y que acepten el principio de 

nsciente de ello, el alumno decida 
hacer caso omiso a la normativa y no reconozca la autoridad del docente, será cuando el 
profesorado deberá hacer uso de todas las medidas punitivas a su alcance para controlar su 

su intento de hacerle entrar en razón. 
A continuación, se presenta un programa grupal de modificación de conducta utilizado 

para resolver un problema de comportamiento en un grupo conflictivo y que, con las 
a otros grupos de similares 

clase era un sexto curso de Educación Primaria en el que, al ser el tutor 
también secretario del centro y contar con reducciones horarias, intervenían seis profesores 

a ciertos comportamientos indisciplinados en cursos anteriores pero, 
en los primeros meses del curso en cuestión, se observó un deterioro progresivo de la 
convivencia y, sobre todo, un preocupante incumplimiento de las normas habituales de 

 
El profesorado coincidía en que las causas eran la compleja edad en que estaban 

empezando a entrar y el excesivo número de profesores que intervenían en el grupo, cada 

El deprimido entorno sociocultural del centro y la escasa colaboración de las familias 
tampoco ayudaban a mitigar el problema, aunque también es cierto que en el grupo-clase 

as sociofamiliares de 

Las conductas más frecuentes a resolver eran disputas entre ellos, algunas derivadas en 
agresión física, faltas de atención a las explicaciones en clase, desobediencia a las ordenes 

silencio al comienzo de las clases.     

PERIODO DE OBSERVACIÓN Y RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN  

El primer mes de clase se dedicó a que el profesorado nuevo y el alumnado se 
conocieran mutuamente y sobre todo a observar y registrar las conductas inadecuadas que 
era necesario atajar, así como las posibles recompensas y castigos que pudieran ser 
efectivas. Para ello se utilizaron instrumentos como diarios de clase, puestas en común, 
entrevistas semiestructuradas de carácter individual con el alumnado, cuestionarios, etc. 

También se pidió al alumnado que realizara una redacción en la que reflexionara sobre 
preguntas del tipo: “¿Qué ocurre en mi clase?”, “¿Cómo contribuyo yo a eso?”, “¿Ha sido 

ra cambiar lo que 

Con todos estos datos, especialmente los extraídos de las redacciones, se ajustó la 
normativa de clase y el programa de modificación de conducta a las características 



 

 

4. ELABORACIÓN DE UN NORMATIVA 
 
El siguiente paso fue elaborar un conjunto de normas claras, de acuerdo con Reglamento 
de Régimen Interior del centro y acompañadas de las correspondientes sanciones derivadas 
del incumplimiento de cada una de ellas. Era importante que esta 
la reflexión, el debate y el acuerdo de todo el equipo docente y que éste se comprometiera 
a cumplirlas y hacerlas cumplir, siendo inflexible, sobre todo, al principio.

También era imprescindible ponerlas en conocimiento del alumna
como las sanciones). Para ello, además de leerlas y explicarlas en clase, quedaron 
expuestas a la vista de todos en el aula, pudiendo recurrir a ellas cuando fuera conveniente. 
En esta lectura y explicación fue imprescindible justific
entender que la intención no era amargarles la existencia ni imponernos sobre ellos, sino 
poner freno a una situación que podía darles muchos problemas en el futuro. Tenemos que 
dejarles claro que, aunque ahora no lo vean, estam
También es conveniente hacerles sentir partícipes en la concreción de las mismas e incluso 
modificar algunas dentro de lo posible, pues si sienten la normativa como algo propio, 
estarán más predispuestos a respetarla. Le
demasiada trascendencia, asegurándonos de que no lo entendían como una muestra de 
debilidad por nuestra parte, sino con un esfuerzo democrático.  

5. SISTEMA DE RECOMPENSAS Y SANCIONES 
 

Además de la normativa 
sanciones que de ella se deriven, se estableció un sistema de recompensas y castigos que 
permitía que las conductas positivas fueran premiadas y las negativas sancionadas.

 El procedimiento fue el 

- En el cajón de la mesa del profesor se guardó, bajo llave, un registro grupal en el 
que cada profesor iba registrando con un negativo el incumplimiento de normas por 
parte de cada alumno/a (ver anexo I). Cuando la falta era grave, en el reverso 
registro se podía registrar la causa del negativo y las medidas tomadas (ver anexo 
II). 

- Al final de cada semana, el tutor revisaba el registro y pedía explicaciones al 
alumnado que contaba con un número considerable de negativos.

- Si algún alumno/a en 
obtenía un castigo individual.

- Si la clase en general no superaba un número determinado de negativos obtenía una 
recompensa grupal. 

 
Esto responde a la necesidad de hacer uso de la presión grupal para
alumnado se influya positivamente entre sí y nadie constituya un refuerzo a las conductas 
negativas, pues un negativo de un compañero pone en peligro una recompensa grupal. 
Asimismo, los castigos son individuales, al considerar injusto qu
castigo por la conducta de un compañero.
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ELABORACIÓN DE UN NORMATIVA CLARA Y COMÚN 

El siguiente paso fue elaborar un conjunto de normas claras, de acuerdo con Reglamento 
de Régimen Interior del centro y acompañadas de las correspondientes sanciones derivadas 
del incumplimiento de cada una de ellas. Era importante que esta normativa fuera fruto de 
la reflexión, el debate y el acuerdo de todo el equipo docente y que éste se comprometiera 
a cumplirlas y hacerlas cumplir, siendo inflexible, sobre todo, al principio. 

También era imprescindible ponerlas en conocimiento del alumnado (tanto las normas, 
como las sanciones). Para ello, además de leerlas y explicarlas en clase, quedaron 
expuestas a la vista de todos en el aula, pudiendo recurrir a ellas cuando fuera conveniente. 
En esta lectura y explicación fue imprescindible justificar esas normas, haciéndoles 
entender que la intención no era amargarles la existencia ni imponernos sobre ellos, sino 
poner freno a una situación que podía darles muchos problemas en el futuro. Tenemos que 
dejarles claro que, aunque ahora no lo vean, estamos ayudándoles, no perjudicándoles. 
También es conveniente hacerles sentir partícipes en la concreción de las mismas e incluso 
modificar algunas dentro de lo posible, pues si sienten la normativa como algo propio, 
estarán más predispuestos a respetarla. Les permitimos, por tanto, algunas concesiones sin 
demasiada trascendencia, asegurándonos de que no lo entendían como una muestra de 
debilidad por nuestra parte, sino con un esfuerzo democrático.   

SISTEMA DE RECOMPENSAS Y SANCIONES  

Además de la normativa aludida en el apartado anterior y con independencia de las 
sanciones que de ella se deriven, se estableció un sistema de recompensas y castigos que 
permitía que las conductas positivas fueran premiadas y las negativas sancionadas.

El procedimiento fue el siguiente: 

En el cajón de la mesa del profesor se guardó, bajo llave, un registro grupal en el 
que cada profesor iba registrando con un negativo el incumplimiento de normas por 
parte de cada alumno/a (ver anexo I). Cuando la falta era grave, en el reverso 
registro se podía registrar la causa del negativo y las medidas tomadas (ver anexo 

Al final de cada semana, el tutor revisaba el registro y pedía explicaciones al 
alumnado que contaba con un número considerable de negativos. 
Si algún alumno/a en particular superaba un número determinado de negativos, 
obtenía un castigo individual. 
Si la clase en general no superaba un número determinado de negativos obtenía una 

Esto responde a la necesidad de hacer uso de la presión grupal para conseguir que el 
alumnado se influya positivamente entre sí y nadie constituya un refuerzo a las conductas 
negativas, pues un negativo de un compañero pone en peligro una recompensa grupal. 
Asimismo, los castigos son individuales, al considerar injusto que un alumno asuma un 
castigo por la conducta de un compañero. 
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El siguiente paso fue elaborar un conjunto de normas claras, de acuerdo con Reglamento 
de Régimen Interior del centro y acompañadas de las correspondientes sanciones derivadas 

normativa fuera fruto de 
la reflexión, el debate y el acuerdo de todo el equipo docente y que éste se comprometiera 

 

do (tanto las normas, 
como las sanciones). Para ello, además de leerlas y explicarlas en clase, quedaron 
expuestas a la vista de todos en el aula, pudiendo recurrir a ellas cuando fuera conveniente. 

ar esas normas, haciéndoles 
entender que la intención no era amargarles la existencia ni imponernos sobre ellos, sino 
poner freno a una situación que podía darles muchos problemas en el futuro. Tenemos que 

os ayudándoles, no perjudicándoles. 
También es conveniente hacerles sentir partícipes en la concreción de las mismas e incluso 
modificar algunas dentro de lo posible, pues si sienten la normativa como algo propio, 

s permitimos, por tanto, algunas concesiones sin 
demasiada trascendencia, asegurándonos de que no lo entendían como una muestra de 

aludida en el apartado anterior y con independencia de las 
sanciones que de ella se deriven, se estableció un sistema de recompensas y castigos que 
permitía que las conductas positivas fueran premiadas y las negativas sancionadas. 

En el cajón de la mesa del profesor se guardó, bajo llave, un registro grupal en el 
que cada profesor iba registrando con un negativo el incumplimiento de normas por 
parte de cada alumno/a (ver anexo I). Cuando la falta era grave, en el reverso del 
registro se podía registrar la causa del negativo y las medidas tomadas (ver anexo 

Al final de cada semana, el tutor revisaba el registro y pedía explicaciones al 

particular superaba un número determinado de negativos, 

Si la clase en general no superaba un número determinado de negativos obtenía una 

conseguir que el 
alumnado se influya positivamente entre sí y nadie constituya un refuerzo a las conductas 
negativas, pues un negativo de un compañero pone en peligro una recompensa grupal. 

e un alumno asuma un 



 

 

El alumnado tampoco conocía el número de negativos que era necesario para obtener 
castigos o recompensas, ya que esto podría provocar que se permitiera a sí mismo un 
número determinado de conductas negativas. Se hizo un esfuerzo por hacerles entender 
que deben esforzarse por no obtener ninguno.

El número de negativos necesario para obtener castigos o recompensas iba 
disminuyendo y aumentando respectivamente a medida que el programa se iba 
desarrollando y se iban viendo resultados positivos. El objetivo es que el grupo no se 
estancara en un punto y siguiera evolucionando. Para ello se les iba elogiando, 
indicándoles sus logros, pero también se les recordaba los aspectos que debían mejorar.

Con el objetivo de ofrecerles incentivos a largo plazo y evitar que la monotonía 
perjudicara su desarrollo, se ofrecían también recompensas y castigos mensuales y 
trimestrales y también una recompensa importante al finalizar el curso: 

- Si en las cuatro seman
ocasiones, obtenía un castigo mensual individual de mayor envergadura.

- Si el grupo en general obtenía al menos tres recompensas semanales, recibía una 
recompensa mensual grupal de mayor envergadura.

- Si durante un trimestre un alumno obtenía, al menos, dos castigos mensuales, 
recibía un castigo trimestral de mayor envergadura.

- Si durante un trimestre, el grupo en general obtenía, al menos, dos recompensas 
mensuales en el 2º trimestre y tres en el 3º t
mayor envergadura. 

- Si el grupo en general obtenía recompensa en dos trimestres o más, obtenía una 
recompensa final de mayor envergadura.

- El alumnado que obtuviera castigo trimestral en dos a más trimestres sería privado 
de dicha recompensa.  
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El alumnado tampoco conocía el número de negativos que era necesario para obtener 
castigos o recompensas, ya que esto podría provocar que se permitiera a sí mismo un 

conductas negativas. Se hizo un esfuerzo por hacerles entender 
que deben esforzarse por no obtener ninguno. 

El número de negativos necesario para obtener castigos o recompensas iba 
disminuyendo y aumentando respectivamente a medida que el programa se iba 
esarrollando y se iban viendo resultados positivos. El objetivo es que el grupo no se 

estancara en un punto y siguiera evolucionando. Para ello se les iba elogiando, 
indicándoles sus logros, pero también se les recordaba los aspectos que debían mejorar.

n el objetivo de ofrecerles incentivos a largo plazo y evitar que la monotonía 
perjudicara su desarrollo, se ofrecían también recompensas y castigos mensuales y 
trimestrales y también una recompensa importante al finalizar el curso:  

Si en las cuatro semanas del mes un alumno obtenía castigo semanal en dos o más 
ocasiones, obtenía un castigo mensual individual de mayor envergadura.
Si el grupo en general obtenía al menos tres recompensas semanales, recibía una 
recompensa mensual grupal de mayor envergadura. 
Si durante un trimestre un alumno obtenía, al menos, dos castigos mensuales, 
recibía un castigo trimestral de mayor envergadura. 
Si durante un trimestre, el grupo en general obtenía, al menos, dos recompensas 
mensuales en el 2º trimestre y tres en el 3º trimestre, recibía una recompensa de 

Si el grupo en general obtenía recompensa en dos trimestres o más, obtenía una 
recompensa final de mayor envergadura. 
El alumnado que obtuviera castigo trimestral en dos a más trimestres sería privado 
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El alumnado tampoco conocía el número de negativos que era necesario para obtener 
castigos o recompensas, ya que esto podría provocar que se permitiera a sí mismo un 

conductas negativas. Se hizo un esfuerzo por hacerles entender 

El número de negativos necesario para obtener castigos o recompensas iba 
disminuyendo y aumentando respectivamente a medida que el programa se iba 
esarrollando y se iban viendo resultados positivos. El objetivo es que el grupo no se 

estancara en un punto y siguiera evolucionando. Para ello se les iba elogiando, 
indicándoles sus logros, pero también se les recordaba los aspectos que debían mejorar. 

n el objetivo de ofrecerles incentivos a largo plazo y evitar que la monotonía 
perjudicara su desarrollo, se ofrecían también recompensas y castigos mensuales y 

as del mes un alumno obtenía castigo semanal en dos o más 
ocasiones, obtenía un castigo mensual individual de mayor envergadura. 
Si el grupo en general obtenía al menos tres recompensas semanales, recibía una 

Si durante un trimestre un alumno obtenía, al menos, dos castigos mensuales, 

Si durante un trimestre, el grupo en general obtenía, al menos, dos recompensas 
rimestre, recibía una recompensa de 

Si el grupo en general obtenía recompensa en dos trimestres o más, obtenía una 

El alumnado que obtuviera castigo trimestral en dos a más trimestres sería privado 



 

 

Las recompensas y castigos, negociadas con el alumnado al inicio del programa, fueron 
las siguientes: 

 

RECOMPENSAS Y CASTIGOS

Semanal 

Recompensa

Castigo 

Mensual 

Recompensa

Castigo 

Trimestral 

Recompensa

Castigo 

Anual 

Recompensa

Castigo 
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Las recompensas y castigos, negociadas con el alumnado al inicio del programa, fueron 

RECOMPENSAS Y CASTIGOS 

Recompensa 10 o 15 minutos más de recreo un día a la semana.

Asistencia un día por la tarde al centro para 
realizar un trabajo de reflexión. 

Recompensa Hacer una actividad divertida (cocina, pintura...).

Realizar alguna tarea o trabajo fastidioso con 
algún profesor o personal del centro, dentro o 
fuera del horario escolar. 

Recompensa Excursión extra a un lugar elegido por ellos y 
aprobado por el tutor. 

Privación de asistencia a la excursión del 
trimestre. 

Recompensa Realización de un viaje de dos días a un lugar 
elegido por ellos. 

Privación a un alumno concreto de la realización 
del viaje anterior. 
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Las recompensas y castigos, negociadas con el alumnado al inicio del programa, fueron 

10 o 15 minutos más de recreo un día a la semana. 

tarde al centro para 

Hacer una actividad divertida (cocina, pintura...). 

Realizar alguna tarea o trabajo fastidioso con 
algún profesor o personal del centro, dentro o 

Excursión extra a un lugar elegido por ellos y 

Privación de asistencia a la excursión del 

Realización de un viaje de dos días a un lugar 

Privación a un alumno concreto de la realización 



 

 

6. GENERALIZACIÓN DEL CAMBIO
Una vez finalizado el curso, será necesario procurar que sus efectos se mantengan en 

cursos posteriores, cuando los refuerzos y castigos hayan 
ver al grupo cuáles eran los cambios que experimentaron y las consecuencias positivas que 
esto tuvo. Se hizo a través de una puesta en común en la que se completó la siguiente tabla:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la comparación entre las consecuencias de sus actos anteriores y actuales, 
el alumnado pudo comprender las ventajas de los cambios que había sido capaz de 
producir en su comportamiento. 

 

  

COSAS QUE HAN CAMBIADO DESDE QUE NOS P

ANTES

¿QUÉ PASABA? ¿ERA BUENO O 
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GENERALIZACIÓN DEL CAMBIO  
Una vez finalizado el curso, será necesario procurar que sus efectos se mantengan en 

cursos posteriores, cuando los refuerzos y castigos hayan desaparecido. Para ello se hizo 
ver al grupo cuáles eran los cambios que experimentaron y las consecuencias positivas que 
esto tuvo. Se hizo a través de una puesta en común en la que se completó la siguiente tabla:

(modificada de Castillo, 2009) 

A través de la comparación entre las consecuencias de sus actos anteriores y actuales, 
el alumnado pudo comprender las ventajas de los cambios que había sido capaz de 
producir en su comportamiento.  

 

COSAS QUE HAN CAMBIADO DESDE QUE NOS PORTAMOS MEJOR

ANTES AHORA  

¿ERA BUENO O 
MALO?  

¿QUÉ PASA? ¿ES BUENO O 
MALO?
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Una vez finalizado el curso, será necesario procurar que sus efectos se mantengan en 
desaparecido. Para ello se hizo 

ver al grupo cuáles eran los cambios que experimentaron y las consecuencias positivas que 
esto tuvo. Se hizo a través de una puesta en común en la que se completó la siguiente tabla: 

A través de la comparación entre las consecuencias de sus actos anteriores y actuales, 
el alumnado pudo comprender las ventajas de los cambios que había sido capaz de 

ORTAMOS MEJOR  

¿ES BUENO O 
MALO?  



 

 

7. CONCLUSIÓN 
El control del comportamiento es siempre un

muchas variables que sólo los docente implicados pueden conocer y que no siempre saltan 
a la vista. 

Depende, pues, de la pericia del profesorado adaptar el modelo ofrecido a sus 
circunstancias y necesidades y, sobr
perseverancia para poder solucionar o mitigar uno de los mayores problemas del sistema 
educativo actual. 
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El control del comportamiento es siempre una cuestión espinosa, pues entran en juego 
muchas variables que sólo los docente implicados pueden conocer y que no siempre saltan 

Depende, pues, de la pericia del profesorado adaptar el modelo ofrecido a sus 
circunstancias y necesidades y, sobre todo, requiere grandes dotes de paciencia y 
perseverancia para poder solucionar o mitigar uno de los mayores problemas del sistema 
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a cuestión espinosa, pues entran en juego 
muchas variables que sólo los docente implicados pueden conocer y que no siempre saltan 

Depende, pues, de la pericia del profesorado adaptar el modelo ofrecido a sus 
e todo, requiere grandes dotes de paciencia y 

perseverancia para poder solucionar o mitigar uno de los mayores problemas del sistema 



ANEXO I: REGISTRO TRIMESTRAL DE CONDUCTAS NEGATIVAS  

 
 

  

R
ec

om
pe

ns
a 

T
rim

es
tr

 

M
en

su
al

 

   

4ª
 s

em
an

a 

   

3ª
 s

em
an

a 

   

2ª
 s

em
an

a 

   

¡º
 s

em
an

a 

   

 
M

es
 

   

R
ec

om
pe

ns
a 

 
gr

up
al

 

Alumnad
o 

              Semana 

 

Mes 

1ª Semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana Mes Trimestre 

Incidencias ¿Castigo? Incidencias ¿Castigo? Incidencias ¿Castigo? Incidencias ¿Castigo? 

 

           

           

          

 

 

           

           

          

 

 

           

           

          

          

 

 

           

           

          

          

          



 

 

Anexo II: REGISTRO DE INCIDENCIAS GRAVES

 

 

Alumno/a Fecha 
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Anexo II: REGISTRO DE INCIDENCIAS GRAVES

Incidencia 
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Anexo II: REGISTRO DE INCIDENCIAS GRAVES  

Actuación 
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 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: UN EJEMPLO DE 
CONSTRUCTIVISMO EN LA PRÁCTICA

 

Resumen 

 En el presente artículo, se muestra una posible manera de organizar algunos procesos de enseñanza
aprendizaje desde una perspectiva constructivista, 
aprendizaje, considerando al profesor como un mediador
fundamental. 
 

Palabras clave 

Estrategias metodológicas, investigación, fuentes bibliográficas, 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La LOGSE, entre sus muchas novedades, introdujo oficialmente la perspectiva 

constructivista en el aprendizaje, situando al alumnado como protagonista del mismo y al 
profesorado como mediador y facilitador. Quedaba entonces en
metodología transmisiva que propugnaba por el paradigma cognitivista, dominante hasta 
ese momento, y que se basaba en la asimilación de la información que proporcionaba el 
profesorado para reconvertirla en conocimiento.

Sin embargo, la repercusión de este cambio en el día a día en las aulas ha sido muy 
lenta y aun hoy día podemos encontrar pocos ejemplos de este tipo de prácticas.

Lo que presento a continuación es precisamente una estrategia metodológica basada en 
trabajos de investigación y sustentada en este tipo de aprendizaje. Vengo desarrollándola 
con mi alumnado en estos últimos cursos escolares y que me ha dado muy buenos 
resultados. 
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Artículo 20  

INVESTIGACIÓN: UN EJEMPLO DE 
CONSTRUCTIVISMO EN LA PRÁCTICA 

Autor: IVÁN DAVID  CASTILLO SALINAS

En el presente artículo, se muestra una posible manera de organizar algunos procesos de enseñanza
aprendizaje desde una perspectiva constructivista, concibiendo al alumnado como protagonista de su propio 
aprendizaje, considerando al profesor como un mediador-facilitador y situando a la investigación como eje 

Estrategias metodológicas, investigación, fuentes bibliográficas, constructivismo.

La LOGSE, entre sus muchas novedades, introdujo oficialmente la perspectiva 
constructivista en el aprendizaje, situando al alumnado como protagonista del mismo y al 
profesorado como mediador y facilitador. Quedaba entonces en segundo plano, la 
metodología transmisiva que propugnaba por el paradigma cognitivista, dominante hasta 
ese momento, y que se basaba en la asimilación de la información que proporcionaba el 
profesorado para reconvertirla en conocimiento. 

epercusión de este cambio en el día a día en las aulas ha sido muy 
lenta y aun hoy día podemos encontrar pocos ejemplos de este tipo de prácticas.

Lo que presento a continuación es precisamente una estrategia metodológica basada en 
n y sustentada en este tipo de aprendizaje. Vengo desarrollándola 

con mi alumnado en estos últimos cursos escolares y que me ha dado muy buenos 
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INVESTIGACIÓN: UN EJEMPLO DE 

CASTILLO SALINAS 

En el presente artículo, se muestra una posible manera de organizar algunos procesos de enseñanza-
concibiendo al alumnado como protagonista de su propio 

facilitador y situando a la investigación como eje 

constructivismo. 

La LOGSE, entre sus muchas novedades, introdujo oficialmente la perspectiva 
constructivista en el aprendizaje, situando al alumnado como protagonista del mismo y al 

segundo plano, la 
metodología transmisiva que propugnaba por el paradigma cognitivista, dominante hasta 
ese momento, y que se basaba en la asimilación de la información que proporcionaba el 

epercusión de este cambio en el día a día en las aulas ha sido muy 
lenta y aun hoy día podemos encontrar pocos ejemplos de este tipo de prácticas. 

Lo que presento a continuación es precisamente una estrategia metodológica basada en 
n y sustentada en este tipo de aprendizaje. Vengo desarrollándola 

con mi alumnado en estos últimos cursos escolares y que me ha dado muy buenos 



 

 

2. ¿QUÉ ES UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN?
 

 

 Un trabajo de investigación
presentarse al alumnado como una forma 
de aprendizaje que consiste en recopilar 
información a través de distintas fuentes 
(libros, Internet, personas, observación del 
entorno, monumentos, realización de 
experimentos...), seleccionarla, 
reorganizarla y presentarla por escrito de 
manera ordenada y clara. En algunos casos, 
es necesario que el alumno/a aporte su 
punto de vista personal sobre el tema que 
se está tratando. 
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¿QUÉ ES UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN?   

Un trabajo de investigación puede 
presentarse al alumnado como una forma 
de aprendizaje que consiste en recopilar 
información a través de distintas fuentes 
(libros, Internet, personas, observación del 
entorno, monumentos, realización de 
experimentos...), seleccionarla, 

y presentarla por escrito de 
manera ordenada y clara. En algunos casos, 
es necesario que el alumno/a aporte su 
punto de vista personal sobre el tema que 

 

GUIÓN. TRABAJO 
“Grecia”

Portada 

Índice 

Introducción 

GRECIA 

1. Surgimiento 

2. Localización 

3. Evolución histórica 

3.1 Época Arcaica  

3.2 Época Clásica 

3.3 Época Helenística

4. Modos de vida 

5. Organización social 

6. Economía 

7. Religión 

8. Letras y ciencias 

Biografías 

Conclusión 

Glosario 

Bibliografía 

Anexo documental  
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GUIÓN. TRABAJO 
“Grecia” 

Época Helenística 



 

 

3. ¿CÓMO HACERLO? 
Este tipo de trabajos es idóneo para ser realizado en grupo y desarrollar así además todas 
las destrezas que ello conlleva. El docente puede dejar al alumnado que se agrupe 
libremente con más o menos limitaciones, o bien realizar agrupaciones homogéneas o 
heterogéneas en base a distintos criterios: capacidades y actitud hacia el estudio, afinidades 
personales, etc.).  

Una vez hechos los grupos de trabajo, el profesor asigna a cada grupo un tema y le 
proporciona un guión en el que se indican los puntos gener
trabajo (ver ejemplo en la Figura 1
manera aproximada con los que aparecen en una unidad del libro de texto para que pueda 
servirles como guía respecto a los contenidos de c
que deben ampliarlo con muchas más fuentes y nunca copiar literalmente.

Hecho esto, hay que comenzar a buscar información en Internet, en la biblioteca del 
colegio, en casa, en la biblioteca municipal, en libros de h
fuentes que sean fiables y estén a su alcance. 

Cuando ya se tiene bastante información, hay que empezar a subrayar y resumir. 
Seguramente en algunas fuentes aparecerán datos que no aparecen en otras y viceversa, o 
quizás haya datos que el alumnado no entiende en una fuente y encuentra aclaraciones en 
otra. Por tanto, es importante hacerles entender que cuantas más fuentes utilicen, más 
completo y correcto será el trabajo.

A partir de ahí, se trata de utilizar todo eso para 
elaboración propia, que sea una verdadera reelaboración de la información y no un “corta y 
pega” de varias de ellas y también que esté presentado de manera clara, ordenada y 
completa. Es muy importante insistir que copiar esta
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Este tipo de trabajos es idóneo para ser realizado en grupo y desarrollar así además todas 
las destrezas que ello conlleva. El docente puede dejar al alumnado que se agrupe 
libremente con más o menos limitaciones, o bien realizar agrupaciones homogéneas o 
heterogéneas en base a distintos criterios: capacidades y actitud hacia el estudio, afinidades 

Una vez hechos los grupos de trabajo, el profesor asigna a cada grupo un tema y le 
proporciona un guión en el que se indican los puntos generales que deben aparecer en el 

ver ejemplo en la Figura 1). Puede ser interesante que esos puntos coincidan de 
manera aproximada con los que aparecen en una unidad del libro de texto para que pueda 
servirles como guía respecto a los contenidos de cada apartado, siempre dejando muy claro 
que deben ampliarlo con muchas más fuentes y nunca copiar literalmente. 

Hecho esto, hay que comenzar a buscar información en Internet, en la biblioteca del 
colegio, en casa, en la biblioteca municipal, en libros de hermanos mayores y en todas las 
fuentes que sean fiables y estén a su alcance.  

Cuando ya se tiene bastante información, hay que empezar a subrayar y resumir. 
Seguramente en algunas fuentes aparecerán datos que no aparecen en otras y viceversa, o 

a datos que el alumnado no entiende en una fuente y encuentra aclaraciones en 
otra. Por tanto, es importante hacerles entender que cuantas más fuentes utilicen, más 
completo y correcto será el trabajo. 

A partir de ahí, se trata de utilizar todo eso para construir un texto nuevo y de 
elaboración propia, que sea una verdadera reelaboración de la información y no un “corta y 
pega” de varias de ellas y también que esté presentado de manera clara, ordenada y 
completa. Es muy importante insistir que copiar esta totalmente prohibido. 
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Este tipo de trabajos es idóneo para ser realizado en grupo y desarrollar así además todas 
las destrezas que ello conlleva. El docente puede dejar al alumnado que se agrupe 
libremente con más o menos limitaciones, o bien realizar agrupaciones homogéneas o 
heterogéneas en base a distintos criterios: capacidades y actitud hacia el estudio, afinidades 

Una vez hechos los grupos de trabajo, el profesor asigna a cada grupo un tema y le 
ales que deben aparecer en el 

). Puede ser interesante que esos puntos coincidan de 
manera aproximada con los que aparecen en una unidad del libro de texto para que pueda 

ada apartado, siempre dejando muy claro 
 

Hecho esto, hay que comenzar a buscar información en Internet, en la biblioteca del 
ermanos mayores y en todas las 

Cuando ya se tiene bastante información, hay que empezar a subrayar y resumir. 
Seguramente en algunas fuentes aparecerán datos que no aparecen en otras y viceversa, o 

a datos que el alumnado no entiende en una fuente y encuentra aclaraciones en 
otra. Por tanto, es importante hacerles entender que cuantas más fuentes utilicen, más 

construir un texto nuevo y de 
elaboración propia, que sea una verdadera reelaboración de la información y no un “corta y 
pega” de varias de ellas y también que esté presentado de manera clara, ordenada y 

 



 

 

4. EL TRABAJO FINAL   

Un buen trabajo de investigación debe contar con una serie de apartados y seguir 
algunas normas que a continuación se exponen.

 

4.1 Portada 

En todas las portadas debe constar el titulo del trabajo de manera de
posible en grande) y también el nombre del autor/a o autores, su curso, el nombre del 
profesor o profesora, la asignatura y el curso académico en el que se ha hecho.
También es conveniente que tenga una fotografía sobre el tema del trabajo y

poco de decoración  para hacerlo más atractivo.

    

4.2 Índice 

Al principio de todo trabajo debe constar una página en la que aparezcan los títulos y 
subtítulos de los distintos apartados. Al final de cada uno, debe existir una línea de puntos 
y, al final de la misma, el número de la página en la que se encuentra. El trabajo debe estar 
paginado. 

 

4.3 Introducción 

Se trata de un aparatado de más o menos media página de ordenador en el que se presenta lo que se va a 
exponer a lo largo de todo el trabajo. Deberá, por tanto, tratar dos cosas fundamentales:
1) Resaltar la importancia del tema que se estudia.
2) Resumir lo que se va a exponer a lo largo del trabajo.

 

4.4 Trabajo en sí mismo 

La información seleccionada y organizada debe presentarse de manera c
separada en apartados y subapartados. 

El trabajo deberá ser lo más completo posible, pero también lo más claro posible. Una 
buena manera de explicar al alumnado lo que pretendemos es decirles que debe imaginar 
que la persona que lo lee no sabe nada
manera que lo entienda. No es posible, por tanto, dar cosas por sabidas, incluir palabras, 
personas y sucesos sin ser explicados ni tampoco dar muchos datos sin desarrollarlos. 

 

4.5 Glosario 

Es una especie de diccionario del trabajo en el que se explica el significado de todas 
las palabras complejas. Estas palabras aparecerán con un asterisco (*) en el desarrollo del 
trabajo y esto indica al lector que puede ver su significado en el glosario.
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Un buen trabajo de investigación debe contar con una serie de apartados y seguir 
algunas normas que a continuación se exponen. 

En todas las portadas debe constar el titulo del trabajo de manera de
posible en grande) y también el nombre del autor/a o autores, su curso, el nombre del 
profesor o profesora, la asignatura y el curso académico en el que se ha hecho.
También es conveniente que tenga una fotografía sobre el tema del trabajo y

poco de decoración  para hacerlo más atractivo. 

Al principio de todo trabajo debe constar una página en la que aparezcan los títulos y 
subtítulos de los distintos apartados. Al final de cada uno, debe existir una línea de puntos 
, al final de la misma, el número de la página en la que se encuentra. El trabajo debe estar 

Se trata de un aparatado de más o menos media página de ordenador en el que se presenta lo que se va a 
abajo. Deberá, por tanto, tratar dos cosas fundamentales:

Resaltar la importancia del tema que se estudia. 
Resumir lo que se va a exponer a lo largo del trabajo. 

La información seleccionada y organizada debe presentarse de manera c
separada en apartados y subapartados.  

El trabajo deberá ser lo más completo posible, pero también lo más claro posible. Una 
buena manera de explicar al alumnado lo que pretendemos es decirles que debe imaginar 
que la persona que lo lee no sabe nada del tema en cuestión y que debe explicárselo de 
manera que lo entienda. No es posible, por tanto, dar cosas por sabidas, incluir palabras, 
personas y sucesos sin ser explicados ni tampoco dar muchos datos sin desarrollarlos. 

de diccionario del trabajo en el que se explica el significado de todas 
las palabras complejas. Estas palabras aparecerán con un asterisco (*) en el desarrollo del 
trabajo y esto indica al lector que puede ver su significado en el glosario. 
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Un buen trabajo de investigación debe contar con una serie de apartados y seguir 

En todas las portadas debe constar el titulo del trabajo de manera destacada (a ser 
posible en grande) y también el nombre del autor/a o autores, su curso, el nombre del 
profesor o profesora, la asignatura y el curso académico en el que se ha hecho. 
También es conveniente que tenga una fotografía sobre el tema del trabajo y quizás un 

Al principio de todo trabajo debe constar una página en la que aparezcan los títulos y 
subtítulos de los distintos apartados. Al final de cada uno, debe existir una línea de puntos 
, al final de la misma, el número de la página en la que se encuentra. El trabajo debe estar 

Se trata de un aparatado de más o menos media página de ordenador en el que se presenta lo que se va a 
abajo. Deberá, por tanto, tratar dos cosas fundamentales: 

La información seleccionada y organizada debe presentarse de manera clara y 

El trabajo deberá ser lo más completo posible, pero también lo más claro posible. Una 
buena manera de explicar al alumnado lo que pretendemos es decirles que debe imaginar 

del tema en cuestión y que debe explicárselo de 
manera que lo entienda. No es posible, por tanto, dar cosas por sabidas, incluir palabras, 
personas y sucesos sin ser explicados ni tampoco dar muchos datos sin desarrollarlos.  

de diccionario del trabajo en el que se explica el significado de todas 
las palabras complejas. Estas palabras aparecerán con un asterisco (*) en el desarrollo del 



 

 

 

4.6 Biografías 

Consiste en narrar los sucesos importantes de la vida de personajes destacados que 
formen parte del tema que estamos trabajando. Se incluirán dependiendo de las 
características del tema a investigar, pues no siempre existen personajes relevantes a los 
que aludir. 

  

4.7 Conclusión 

Se trata de un apartado de media página de ordenador aproximadamente en el que, una 
vez terminado el trabajo, el autor o autores resume brevemente su contenido. También 
puede expresar resumidamente su opinión sobre el tema o decir
interesante y porqué. 

 

4.8 Bibliografía y fuentes 

Es el último apartado del trabajo y es donde se reseñan todas las fuentes utilizadas 
(libros, páginas web, personas, monumentos, etc). Normalmente se empieza a pedir que 
realicen la reseña según la normativa a partir del primer ciclo de ESO aunque con algunos 
cursos, es posible hacerlo en el tercer ciclo de Educación Primaria.

Cuando se trata de libros, hay que indicarlo de la siguiente manera:

 

AUTOR (Fecha) Título. Ciudad en la que se h

 

Por ejemplo: 

GARCÍA, J. (2001) Ciencias Sociales en el siglo XXI. Madrid, Santillana.

Si se trata de una página web, hay que reseñarla completa y poner entre paréntesis el 
día en que se consultó. Por ejemplo:

www.profes.net/conocimientodelmedio/guerracivil(19

Cada tipo de fuente deberá aparecer en un subapartado distinto (referencias 
bibliográficas, referencias web, referencias legislativas...).
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Consiste en narrar los sucesos importantes de la vida de personajes destacados que 
formen parte del tema que estamos trabajando. Se incluirán dependiendo de las 
características del tema a investigar, pues no siempre existen personajes relevantes a los 

Se trata de un apartado de media página de ordenador aproximadamente en el que, una 
vez terminado el trabajo, el autor o autores resume brevemente su contenido. También 
puede expresar resumidamente su opinión sobre el tema o decir si le ha resultado 

Es el último apartado del trabajo y es donde se reseñan todas las fuentes utilizadas 
(libros, páginas web, personas, monumentos, etc). Normalmente se empieza a pedir que 

ña según la normativa a partir del primer ciclo de ESO aunque con algunos 
cursos, es posible hacerlo en el tercer ciclo de Educación Primaria. 

Cuando se trata de libros, hay que indicarlo de la siguiente manera: 

AUTOR (Fecha) Título. Ciudad en la que se ha editado, Editorial que lo edita.

GARCÍA, J. (2001) Ciencias Sociales en el siglo XXI. Madrid, Santillana.

Si se trata de una página web, hay que reseñarla completa y poner entre paréntesis el 
día en que se consultó. Por ejemplo: 

net/conocimientodelmedio/guerracivil(19-11-2009).     

Cada tipo de fuente deberá aparecer en un subapartado distinto (referencias 
bibliográficas, referencias web, referencias legislativas...). 
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Consiste en narrar los sucesos importantes de la vida de personajes destacados que 
formen parte del tema que estamos trabajando. Se incluirán dependiendo de las 
características del tema a investigar, pues no siempre existen personajes relevantes a los 

Se trata de un apartado de media página de ordenador aproximadamente en el que, una 
vez terminado el trabajo, el autor o autores resume brevemente su contenido. También 

si le ha resultado 

Es el último apartado del trabajo y es donde se reseñan todas las fuentes utilizadas 
(libros, páginas web, personas, monumentos, etc). Normalmente se empieza a pedir que 

ña según la normativa a partir del primer ciclo de ESO aunque con algunos 

a editado, Editorial que lo edita. 

GARCÍA, J. (2001) Ciencias Sociales en el siglo XXI. Madrid, Santillana. 

Si se trata de una página web, hay que reseñarla completa y poner entre paréntesis el 

Cada tipo de fuente deberá aparecer en un subapartado distinto (referencias 



 

 

5. CITAS BIBLIOGRÁFICAS

A partir quizás de 6º de Primaria, pu
largo del texto, es decir, que si en algún momento quieren copiar una idea o texto que han 
elaborado otros autores con las mismas palabras, deberán indicarlo dentro del texto. Esto 
se hace nombrando al autor que lo dice, poniendo el párrafo citado entre comillas (“ ”) y al 
final, entre paréntesis, la fecha de la fuente bibliográfica y la página en la que se encuentra. 
Por ejemplo: 

En palabras de Rodríguez Pérez
español, destruyendo todo lo que encontró a su paso” (2001, p. 49).

Todas las citas deben aparecer al final del trabajo en las fuentes bibliográficas. Es 
decir, todos los libros, webs, etc. que citemos en el trabajo deben aparecer en la 
bibliografía. 

 
6. LA INVESTIGACIÓN Y LA EDAD DEL ALUMANDO
 

Al tratarse de una estrategia poco extendida, es muy posible que un profesor de ESO 
que desee utilizarla se encuentre con el problema de que su alumnado no está familiarizado 
con ella. Tendrá, sin embargo, la ventaja de que contarán ya con la capacidad suf
para asimilar todos los aspectos de los mismos y pronto se adaptarán a ellos. 

En Educación Primaria, en cambio, estos trabajos sólo podrán comenzarse a partir del 
segundo ciclo, entre otras razones, porque es entonces cuando las destrezas en 
lectoescritura y en comprensión lectora se han perfeccionado lo suficiente. Las estrategias 
deberán limitarse aun a proporcionar algunos textos ajustados a su capacidad sobre los 
temas a tratar y pedirles que respondan a preguntas que puedan deducir de ellos y,
más adelante, que elaboren redacciones. Progresivamente, se les irá pidiendo que la 
redacción sea más personal y cada vez con menos apoyo y guía.

Con este entrenamiento, en el tercer ciclo de Educación Primaria, el alumnado podrá 
comenzar a realizar los trabajos de investigación propiamente dichos, tal y como se 
presentan en este artículo, teniendo siempre presente que las fuentes proporcionadas, así 
como la valoración de los resultados, deben estar ajustados a su capacidad.

 
7. LA EXPOSICIÓN ORAL 
 
Ante todo, hay que dejarles muy claro que una exposición oral no es una lectura del trabajo 
o de un resumen del mismo ante los compañeros. Es una explicación con palabras propias 
de algo que se supone que han elaborado ellos y que conocen bien
tanto, que les permitamos tener el trabajo delante para exponer pero sí un guión de los 
apartados del mismo con alguna indicación anotada para no quedarse en blanco.

También podemos pedirles o recomendarles que acompañen la exposic
elemento visual (presentaciones en Power Point, diapositivas, fotografías, videos...) Todo 
esto la hará mucho más amena y rica.
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5. CITAS BIBLIOGRÁFICAS  

A partir quizás de 6º de Primaria, puede ser interesante enseñarles a citar fuentes a lo 
largo del texto, es decir, que si en algún momento quieren copiar una idea o texto que han 
elaborado otros autores con las mismas palabras, deberán indicarlo dentro del texto. Esto 

tor que lo dice, poniendo el párrafo citado entre comillas (“ ”) y al 
final, entre paréntesis, la fecha de la fuente bibliográfica y la página en la que se encuentra. 

En palabras de Rodríguez Pérez, “El ejército romano entró en el actual terri
español, destruyendo todo lo que encontró a su paso” (2001, p. 49). 

Todas las citas deben aparecer al final del trabajo en las fuentes bibliográficas. Es 
decir, todos los libros, webs, etc. que citemos en el trabajo deben aparecer en la 

LA INVESTIGACIÓN Y LA EDAD DEL ALUMANDO  

Al tratarse de una estrategia poco extendida, es muy posible que un profesor de ESO 
que desee utilizarla se encuentre con el problema de que su alumnado no está familiarizado 
con ella. Tendrá, sin embargo, la ventaja de que contarán ya con la capacidad suf
para asimilar todos los aspectos de los mismos y pronto se adaptarán a ellos. 

En Educación Primaria, en cambio, estos trabajos sólo podrán comenzarse a partir del 
segundo ciclo, entre otras razones, porque es entonces cuando las destrezas en 

escritura y en comprensión lectora se han perfeccionado lo suficiente. Las estrategias 
deberán limitarse aun a proporcionar algunos textos ajustados a su capacidad sobre los 
temas a tratar y pedirles que respondan a preguntas que puedan deducir de ellos y,
más adelante, que elaboren redacciones. Progresivamente, se les irá pidiendo que la 
redacción sea más personal y cada vez con menos apoyo y guía. 

Con este entrenamiento, en el tercer ciclo de Educación Primaria, el alumnado podrá 
ar los trabajos de investigación propiamente dichos, tal y como se 

presentan en este artículo, teniendo siempre presente que las fuentes proporcionadas, así 
como la valoración de los resultados, deben estar ajustados a su capacidad. 

7. LA EXPOSICIÓN ORAL DEL TRABAJO 

Ante todo, hay que dejarles muy claro que una exposición oral no es una lectura del trabajo 
o de un resumen del mismo ante los compañeros. Es una explicación con palabras propias 
de algo que se supone que han elaborado ellos y que conocen bien. No es conveniente, por 
tanto, que les permitamos tener el trabajo delante para exponer pero sí un guión de los 
apartados del mismo con alguna indicación anotada para no quedarse en blanco.

También podemos pedirles o recomendarles que acompañen la exposic
elemento visual (presentaciones en Power Point, diapositivas, fotografías, videos...) Todo 
esto la hará mucho más amena y rica. 
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ede ser interesante enseñarles a citar fuentes a lo 
largo del texto, es decir, que si en algún momento quieren copiar una idea o texto que han 
elaborado otros autores con las mismas palabras, deberán indicarlo dentro del texto. Esto 

tor que lo dice, poniendo el párrafo citado entre comillas (“ ”) y al 
final, entre paréntesis, la fecha de la fuente bibliográfica y la página en la que se encuentra. 

, “El ejército romano entró en el actual territorio 

Todas las citas deben aparecer al final del trabajo en las fuentes bibliográficas. Es 
decir, todos los libros, webs, etc. que citemos en el trabajo deben aparecer en la 

Al tratarse de una estrategia poco extendida, es muy posible que un profesor de ESO 
que desee utilizarla se encuentre con el problema de que su alumnado no está familiarizado 
con ella. Tendrá, sin embargo, la ventaja de que contarán ya con la capacidad suficiente 
para asimilar todos los aspectos de los mismos y pronto se adaptarán a ellos.  

En Educación Primaria, en cambio, estos trabajos sólo podrán comenzarse a partir del 
segundo ciclo, entre otras razones, porque es entonces cuando las destrezas en 

escritura y en comprensión lectora se han perfeccionado lo suficiente. Las estrategias 
deberán limitarse aun a proporcionar algunos textos ajustados a su capacidad sobre los 
temas a tratar y pedirles que respondan a preguntas que puedan deducir de ellos y, un poco 
más adelante, que elaboren redacciones. Progresivamente, se les irá pidiendo que la 

Con este entrenamiento, en el tercer ciclo de Educación Primaria, el alumnado podrá 
ar los trabajos de investigación propiamente dichos, tal y como se 

presentan en este artículo, teniendo siempre presente que las fuentes proporcionadas, así 
 

Ante todo, hay que dejarles muy claro que una exposición oral no es una lectura del trabajo 
o de un resumen del mismo ante los compañeros. Es una explicación con palabras propias 

. No es conveniente, por 
tanto, que les permitamos tener el trabajo delante para exponer pero sí un guión de los 
apartados del mismo con alguna indicación anotada para no quedarse en blanco. 

También podemos pedirles o recomendarles que acompañen la exposición con algún 
elemento visual (presentaciones en Power Point, diapositivas, fotografías, videos...) Todo 



 

 

Es recomendable que la exposición dure dos sesiones de clase. De ellas, una hora y 
media se dedicará a la presenta
actividades y juegos que el alumno o el grupo que expone haya preparado para sus 
compañeros sobre el tema que ha expuesto. Éstas pueden ser entregadas al final de la clase 
al profesor junto con los apunte

El profesor puede utilizar estos apuntes para comprobar que se ha seguido la 
exposición y luego devolverlos y pedirles que los pasen a limpio y lo entreguen como un 
segundo trabajo. De esta manera nos aseguramos de que cada grupo no sól
propio trabajo sino también con el de los compañeros.

 
8.   CONCLUSIÓN 
 

Los trabajos de investigación constituyen una estrategia metodológica atractiva, 
eficaz y muy acorde con las tendencias educativas actuales. Se trata, pues, de una 
herramienta francamente útil que, con las pertinentes adaptaciones a las características y 
edad del alumnado y a los intereses y concepciones educativas de cada docente, puede dar 
solución a uno de los eternos problemas del sistema educativo: cómo llevar la t
educativa a las aulas.  
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- COLL, C. (1993) El constructivismo en el aula
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Es recomendable que la exposición dure dos sesiones de clase. De ellas, una hora y 
media se dedicará a la presentación de contenidos y la media hora restante a hacer 
actividades y juegos que el alumno o el grupo que expone haya preparado para sus 
compañeros sobre el tema que ha expuesto. Éstas pueden ser entregadas al final de la clase 
al profesor junto con los apuntes que hayan tomado. 

El profesor puede utilizar estos apuntes para comprobar que se ha seguido la 
exposición y luego devolverlos y pedirles que los pasen a limpio y lo entreguen como un 
segundo trabajo. De esta manera nos aseguramos de que cada grupo no sólo aprende con su 
propio trabajo sino también con el de los compañeros. 

Los trabajos de investigación constituyen una estrategia metodológica atractiva, 
eficaz y muy acorde con las tendencias educativas actuales. Se trata, pues, de una 

ramienta francamente útil que, con las pertinentes adaptaciones a las características y 
edad del alumnado y a los intereses y concepciones educativas de cada docente, puede dar 
solución a uno de los eternos problemas del sistema educativo: cómo llevar la t

CARRTERO, M. (1993) Constructivismo y educación. Zaragoza: Edelvives.
Constructivismo y escuela: hacia un modelo de enseñanza

aprendizaje basado en la investigación. Sevilla: Diada. 
El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó. 

Nombre y apellidos: Castillo Salinas, Iván David. 
Cuerpo docente al que pertenece: Maestros. Especialidad: Educación Primaria.
Centro de destino: C.E.I.P. Maestro Genaro Rincón.  

calidad y provincia: Caleta de Vélez, Málaga. 
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Es recomendable que la exposición dure dos sesiones de clase. De ellas, una hora y 
ción de contenidos y la media hora restante a hacer 

actividades y juegos que el alumno o el grupo que expone haya preparado para sus 
compañeros sobre el tema que ha expuesto. Éstas pueden ser entregadas al final de la clase 

El profesor puede utilizar estos apuntes para comprobar que se ha seguido la 
exposición y luego devolverlos y pedirles que los pasen a limpio y lo entreguen como un 

o aprende con su 

Los trabajos de investigación constituyen una estrategia metodológica atractiva, 
eficaz y muy acorde con las tendencias educativas actuales. Se trata, pues, de una 

ramienta francamente útil que, con las pertinentes adaptaciones a las características y 
edad del alumnado y a los intereses y concepciones educativas de cada docente, puede dar 
solución a uno de los eternos problemas del sistema educativo: cómo llevar la teoría 

. Zaragoza: Edelvives. 
Constructivismo y escuela: hacia un modelo de enseñanza-

Cuerpo docente al que pertenece: Maestros. Especialidad: Educación Primaria. 



 

 

 

 ENSEÑANZA TRADICIONAL, IRLANDA AÑOS 60

 

Resumen 

En Dublín, en el año 1964 las instituciones educativas estaban gestionadas por entidades, 
congregaciones u órdenes religiosas, donde se observaba una disciplina excesivamente 
cruel, y alejada de los mandamientos de la Iglesia. Pero este tipo de institucion
eran creados por la Iglesia, sino que el Estado y también la sociedad mantenía, fomentaba, 
apoyaba y permitía, para que de alguna manera se escondiera lo que no convenía al 
sistema. 

 

IRLANDA AÑOS 60 

Para la argumentación sobre este tipo de ense
grupo de chicas jóvenes internadas por diversos motivos en un convento de la Magdalena, 
en Irlanda, concretamente en Dublín, en el año 1964. Estos conventos eran gestionados por 
hermanas de la misericordia, en nombre
estaban extendidas por toda Europa, y casi en la mayor parte de ellos gestionados por 
entidades, congregaciones u órdenes religiosas, donde se observaba una disciplina 
excesivamente cruel, y alejada de lo
instituciones, no solo eran creados por la Iglesia, sino que el Estado y también la sociedad 
mantenía, fomentaba, apoyaba y permitía, para que de alguna manera se escondiera lo que 
no convenía al sistema. 

Acogían a muchachas enviadas por sus familias, las cuales las repudiaban y no 
querían tenerlas en sus casas por miedo a ser criticados, marginados etc., ya que estas 
chicas habían realizado algún acto que socialmente estaba muy mal visto, como era el 
haberse quedado embarazadas sin estar casadas, u otros que espacialmente la Iglesia jueza 
de la conducta y libertad de las personas condenaba. También eran enviadas por orfanatos 
cuando estas alcanzaban una determinada edad, y en el orfanato no habían tenido la 
conducta deseada para incorporarlas a la sociedad. 

Estas chicas quedaban allí encerradas durante un determinado tiempo, al menos hasta 
que a criterio de las monjas u órganos superiores quedaran limpias de los pecados 
cometidos, esto en el mejor de los casos
moría solas y poco menos que abandonadas. Estas personas eran obligabas a trabajar en las 
lavanderías los trapos que de todo tipo traían de la calle y por lo cual las monjas cobraban, 
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Artículo 21  

ENSEÑANZA TRADICIONAL, IRLANDA AÑOS 60 

Autor: JESÚS GONZÁLEZ MARTÍNEZ

En Dublín, en el año 1964 las instituciones educativas estaban gestionadas por entidades, 
congregaciones u órdenes religiosas, donde se observaba una disciplina excesivamente 
cruel, y alejada de los mandamientos de la Iglesia. Pero este tipo de institucion
eran creados por la Iglesia, sino que el Estado y también la sociedad mantenía, fomentaba, 
apoyaba y permitía, para que de alguna manera se escondiera lo que no convenía al 

Para la argumentación sobre este tipo de enseñanza voy partir de las vivencias de un 
grupo de chicas jóvenes internadas por diversos motivos en un convento de la Magdalena, 
en Irlanda, concretamente en Dublín, en el año 1964. Estos conventos eran gestionados por 
hermanas de la misericordia, en nombre de la Iglesia Católica, este tipo de instituciones 
estaban extendidas por toda Europa, y casi en la mayor parte de ellos gestionados por 
entidades, congregaciones u órdenes religiosas, donde se observaba una disciplina 
excesivamente cruel, y alejada de los mandamientos de la Iglesia. Pero este tipo de 
instituciones, no solo eran creados por la Iglesia, sino que el Estado y también la sociedad 
mantenía, fomentaba, apoyaba y permitía, para que de alguna manera se escondiera lo que 

gían a muchachas enviadas por sus familias, las cuales las repudiaban y no 
querían tenerlas en sus casas por miedo a ser criticados, marginados etc., ya que estas 
chicas habían realizado algún acto que socialmente estaba muy mal visto, como era el 

quedado embarazadas sin estar casadas, u otros que espacialmente la Iglesia jueza 
de la conducta y libertad de las personas condenaba. También eran enviadas por orfanatos 
cuando estas alcanzaban una determinada edad, y en el orfanato no habían tenido la 

nducta deseada para incorporarlas a la sociedad.  

Estas chicas quedaban allí encerradas durante un determinado tiempo, al menos hasta 
que a criterio de las monjas u órganos superiores quedaran limpias de los pecados 
cometidos, esto en el mejor de los casos, porque otras quedaban allí de por vida, donde 
moría solas y poco menos que abandonadas. Estas personas eran obligabas a trabajar en las 
lavanderías los trapos que de todo tipo traían de la calle y por lo cual las monjas cobraban, 
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JESÚS GONZÁLEZ MARTÍNEZ  

En Dublín, en el año 1964 las instituciones educativas estaban gestionadas por entidades, 
congregaciones u órdenes religiosas, donde se observaba una disciplina excesivamente 
cruel, y alejada de los mandamientos de la Iglesia. Pero este tipo de instituciones, no solo 
eran creados por la Iglesia, sino que el Estado y también la sociedad mantenía, fomentaba, 
apoyaba y permitía, para que de alguna manera se escondiera lo que no convenía al 

ñanza voy partir de las vivencias de un 
grupo de chicas jóvenes internadas por diversos motivos en un convento de la Magdalena, 
en Irlanda, concretamente en Dublín, en el año 1964. Estos conventos eran gestionados por 

de la Iglesia Católica, este tipo de instituciones 
estaban extendidas por toda Europa, y casi en la mayor parte de ellos gestionados por 
entidades, congregaciones u órdenes religiosas, donde se observaba una disciplina 

s mandamientos de la Iglesia. Pero este tipo de 
instituciones, no solo eran creados por la Iglesia, sino que el Estado y también la sociedad 
mantenía, fomentaba, apoyaba y permitía, para que de alguna manera se escondiera lo que 

gían a muchachas enviadas por sus familias, las cuales las repudiaban y no 
querían tenerlas en sus casas por miedo a ser criticados, marginados etc., ya que estas 
chicas habían realizado algún acto que socialmente estaba muy mal visto, como era el 

quedado embarazadas sin estar casadas, u otros que espacialmente la Iglesia jueza 
de la conducta y libertad de las personas condenaba. También eran enviadas por orfanatos 
cuando estas alcanzaban una determinada edad, y en el orfanato no habían tenido la 

Estas chicas quedaban allí encerradas durante un determinado tiempo, al menos hasta 
que a criterio de las monjas u órganos superiores quedaran limpias de los pecados 

, porque otras quedaban allí de por vida, donde 
moría solas y poco menos que abandonadas. Estas personas eran obligabas a trabajar en las 
lavanderías los trapos que de todo tipo traían de la calle y por lo cual las monjas cobraban, 



 

 

cumpliendo así una doble función, por un lado mantener la economía interna del convento 
y por otro lado la sumisión y castigo de las chicas que trabajaban  para espiar sus pecados. 
Los pecados que ha ellas se les imputaban eran de distinta naturaleza, y podían ser: desde 
ser madres solteras, que en la mayoría de los casos eran porque habían sido obligadas, 
forzadas por sus amos o señores incluso por sus hermanos o familiares. En otros casos  por 
ser demasiado inteligentes, o demasiado simples, por tener algún tipo de discapacidad 
física o algún tipo de retraso psicológico. Por tales pecados se les obligaba a trabajar sin 
ninguna retribución todos los días del año, haciéndoles pasar hambre, sometiéndoles a 
castigos físicos, humillaciones, violencia física y moral, se les separaba de
tal manera que alguna de esas mujeres solo conocían esa vida interior y no conocían nada 
del exterior. Estado vigentes hasta hace pocos años (el ultimo se cerro en mil novecientos 
noventa y seis).  

En este reformatorio o cárcel, se van cond
expresarse y de actuar, que en definitiva se podría decir que forma parte de un proceso de 
socialización. También en este proceso de socialización, de alguna manera se promueven y 
se reproducen los mismos valores
inculcar valores de obediencia ciega, respecto a sus superiores, trabajo sin derechos, 
reconocimiento de sus errores aunque ellas no los creyeran como tales, que en definitiva es 
lo que pretende “el poder dominante (Iglesia, Estado)” de la sociedad  hipócrita  en la 
viven. 

         La principal función que se puede apreciar es la  INSTRUCTIVA, además con el 
agravante de que los “docentes” (monjas) eran miembros comprometidos y sumisos con las 
ideas que la iglesia promulgaba, cuya principal función de la enseñanza es la instructiva. 
Se trata de una enseñanza sistemática, intencional y encaminada a perfeccionar en el mejor 
de los casos, o a modelar el proceso de socialización espontáneo que estas chicas habí
tenido a lo largo de su corta vida en la calle y con sus familias, tratando pues de compensar 
sus lagunas y diferencias, y preparándolas “corrigiéndolas” para capital humano que a ellos 
“el poder” les interesa para la comunidad social. En definitiva tra
conocimientos concretos, sin tener en cuenta lo previamente aprendido.

Por el contrario la función educativa es la que menos se da en ese tipo de 
instituciones, mas parecidas a campos de concentración, cárceles etc., que ha escuelas o 
centros de aprendizaje y formación integral de la persona. Pues una de las características  
que se deben de dar en la función educativa, es un proceso de descentración y reflexión 
critica sobre la propia experiencia y la comunidad ajena. 

Principalmente el modelo que se puede observar en el sistema que estoy comentado y 
analizando, es un modelo de enseñanza TRADICONAL, autoritario o también llamado 
herónomo propio de la época en la que se ambienta esta historia, puesto que traza una 
frontera infranqueable entre el educador (si se les puede llamar educadoras a las monjas, 
pues son  mas bien, controladoras y manipuladoras de las formas de pensar, sentir y actuar  
de unas adolescentes)  y el educando, (adolescentes ingenuas y sin maldad en sus actos, 
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función, por un lado mantener la economía interna del convento 
y por otro lado la sumisión y castigo de las chicas que trabajaban  para espiar sus pecados. 
Los pecados que ha ellas se les imputaban eran de distinta naturaleza, y podían ser: desde 

es solteras, que en la mayoría de los casos eran porque habían sido obligadas, 
forzadas por sus amos o señores incluso por sus hermanos o familiares. En otros casos  por 
ser demasiado inteligentes, o demasiado simples, por tener algún tipo de discapacidad 
física o algún tipo de retraso psicológico. Por tales pecados se les obligaba a trabajar sin 
ninguna retribución todos los días del año, haciéndoles pasar hambre, sometiéndoles a 
castigos físicos, humillaciones, violencia física y moral, se les separaba de
tal manera que alguna de esas mujeres solo conocían esa vida interior y no conocían nada 
del exterior. Estado vigentes hasta hace pocos años (el ultimo se cerro en mil novecientos 

En este reformatorio o cárcel, se van condicionado una forma de pensar, de sentir, de 
expresarse y de actuar, que en definitiva se podría decir que forma parte de un proceso de 
socialización. También en este proceso de socialización, de alguna manera se promueven y 
se reproducen los mismos valores que hay en la sociedad de la época, se les pretende 
inculcar valores de obediencia ciega, respecto a sus superiores, trabajo sin derechos, 
reconocimiento de sus errores aunque ellas no los creyeran como tales, que en definitiva es 

r dominante (Iglesia, Estado)” de la sociedad  hipócrita  en la 

La principal función que se puede apreciar es la  INSTRUCTIVA, además con el 
agravante de que los “docentes” (monjas) eran miembros comprometidos y sumisos con las 

iglesia promulgaba, cuya principal función de la enseñanza es la instructiva. 
Se trata de una enseñanza sistemática, intencional y encaminada a perfeccionar en el mejor 
de los casos, o a modelar el proceso de socialización espontáneo que estas chicas habí
tenido a lo largo de su corta vida en la calle y con sus familias, tratando pues de compensar 
sus lagunas y diferencias, y preparándolas “corrigiéndolas” para capital humano que a ellos 
“el poder” les interesa para la comunidad social. En definitiva trata de enseñar unos 
conocimientos concretos, sin tener en cuenta lo previamente aprendido. 

Por el contrario la función educativa es la que menos se da en ese tipo de 
instituciones, mas parecidas a campos de concentración, cárceles etc., que ha escuelas o 

ntros de aprendizaje y formación integral de la persona. Pues una de las características  
que se deben de dar en la función educativa, es un proceso de descentración y reflexión 
critica sobre la propia experiencia y la comunidad ajena.  

odelo que se puede observar en el sistema que estoy comentado y 
analizando, es un modelo de enseñanza TRADICONAL, autoritario o también llamado 
herónomo propio de la época en la que se ambienta esta historia, puesto que traza una 

re el educador (si se les puede llamar educadoras a las monjas, 
pues son  mas bien, controladoras y manipuladoras de las formas de pensar, sentir y actuar  
de unas adolescentes)  y el educando, (adolescentes ingenuas y sin maldad en sus actos, 
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función, por un lado mantener la economía interna del convento 
y por otro lado la sumisión y castigo de las chicas que trabajaban  para espiar sus pecados. 
Los pecados que ha ellas se les imputaban eran de distinta naturaleza, y podían ser: desde 

es solteras, que en la mayoría de los casos eran porque habían sido obligadas, 
forzadas por sus amos o señores incluso por sus hermanos o familiares. En otros casos  por 
ser demasiado inteligentes, o demasiado simples, por tener algún tipo de discapacidad 
física o algún tipo de retraso psicológico. Por tales pecados se les obligaba a trabajar sin 
ninguna retribución todos los días del año, haciéndoles pasar hambre, sometiéndoles a 
castigos físicos, humillaciones, violencia física y moral, se les separaba de su familia, de 
tal manera que alguna de esas mujeres solo conocían esa vida interior y no conocían nada 
del exterior. Estado vigentes hasta hace pocos años (el ultimo se cerro en mil novecientos 

icionado una forma de pensar, de sentir, de 
expresarse y de actuar, que en definitiva se podría decir que forma parte de un proceso de 
socialización. También en este proceso de socialización, de alguna manera se promueven y 

que hay en la sociedad de la época, se les pretende 
inculcar valores de obediencia ciega, respecto a sus superiores, trabajo sin derechos, 
reconocimiento de sus errores aunque ellas no los creyeran como tales, que en definitiva es 

r dominante (Iglesia, Estado)” de la sociedad  hipócrita  en la 

La principal función que se puede apreciar es la  INSTRUCTIVA, además con el 
agravante de que los “docentes” (monjas) eran miembros comprometidos y sumisos con las 

iglesia promulgaba, cuya principal función de la enseñanza es la instructiva. 
Se trata de una enseñanza sistemática, intencional y encaminada a perfeccionar en el mejor 
de los casos, o a modelar el proceso de socialización espontáneo que estas chicas habían 
tenido a lo largo de su corta vida en la calle y con sus familias, tratando pues de compensar 
sus lagunas y diferencias, y preparándolas “corrigiéndolas” para capital humano que a ellos 

ta de enseñar unos 

Por el contrario la función educativa es la que menos se da en ese tipo de 
instituciones, mas parecidas a campos de concentración, cárceles etc., que ha escuelas o 

ntros de aprendizaje y formación integral de la persona. Pues una de las características  
que se deben de dar en la función educativa, es un proceso de descentración y reflexión 

odelo que se puede observar en el sistema que estoy comentado y 
analizando, es un modelo de enseñanza TRADICONAL, autoritario o también llamado 
herónomo propio de la época en la que se ambienta esta historia, puesto que traza una 

re el educador (si se les puede llamar educadoras a las monjas, 
pues son  mas bien, controladoras y manipuladoras de las formas de pensar, sentir y actuar  
de unas adolescentes)  y el educando, (adolescentes ingenuas y sin maldad en sus actos, 



 

 

que no habían hecho mas pecado que salirse de las costumbres, normas y valores 
establecidos, en la hipócrita sociedad de la época) al poner todo el peso del acto educativo 
sobre el primero: el educador (monjas) es el que sabe y el que establece las normas, o 
mejor dicho le vienen establecidas desde organismos superiores, y estas educadoras una 
vez que ha dilucidado con que fines (reproducción de valores y normas) y con que métodos 
(repetición, castigos, violencia, represión, etc.) ejerce su función. El educando queda 
reducido a receptor pasivo de la acción educativa (no las dejaban ni hablar). Los 
contenidos educativos (si se les puede llamar así), así como los métodos y técnicas, al 
educando le vienen impuestos desde fuera, en este caso desde una institución religiosa.
Dentro de este modelo hay que incluir las formas  tradicionales y jerárquicas de educación 
religiosa, que era muy extendida en la época. En este apartado a menudo se puede 
encontrar una simbiosis muy característica de posiciones conservadores, tanto en lo
ideales que se trasmiten como en los valores sociales que se defienden.  

El tipo de aprendizaje que se puede observar dentro de este convento es claramente 
MEMORÍSTICO y de repetición (como se puede apreciar por ejemplo en las oraciones 
diarias, lecturas durante las comidas, horarios. etcétera), pues es un aprendizaje de 
memoria y de repetición por asociación sin sentido, que las chicas se ven obligadas a 
aprender  y a reproducir como parte de su modo de vida, sin saber por que y para que, 
puesto que ellas no conciben que su vida anterior haya sido un error. Este tipo de 
aprendizaje memorístico es útil pero limitado, ya que no permite la expansión ni la 
transferencia de lo aprendido, se aloja en la memoria episódica y su recuperación no puede 
ser sistemática y razonada. 

Con todo esto se puede decir que no se produce, tanto ni un aprendizaje significativo 
como ni un aprendizaje relevante, puesto que si bien en el primero se establece una 
relación lógica y no arbitraria con los contenidos ya poseídos por el 
interés en dicha apropiación, o sea, contenidos que puedan transitarse y relacionarse por su 
vinculación lógica, y que facilitan tanto su enriquecimiento y expansión como su 
transferencia a diferentes situaciones y problemas. El segundo
de sus esquemas habituales de conociendo por la experiencia cotidiana (que en este caso no 
se da, porque no tienen contacto alguno con el mundo exterior) y por la investigación sobre 
el aprendizaje. 

En este tipo de aprendizaje, 
manifestarse y existir, no permite mucha desviación o ninguna de lo que se considera 
normal, esta función disciplinante, es ante todo normalizadora, es un ejemplo claro del uso 
de la represión del cuerpo y del espíritu en estas instituciones o internados, para llevar a 
buen termino esta enseñanza excluyente. Esta función normalizadora es mas propia pues, 
de la perversión selectiva y jerarquizadora de esta institución que el espíritu integrador que 
debe orientar a la familias para ingresarlas en estos centros, parece como si la educación 
para sujetos diversos acabase de entrar en este recinto, para una vez dentro ser 
jerarquizados, expidiendo un certificado con la desigualdad a la salida, lo que da lu
exclusión por parte de la sociedad. Es tan grave este problema que se convierte no ya en 
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n hecho mas pecado que salirse de las costumbres, normas y valores 
establecidos, en la hipócrita sociedad de la época) al poner todo el peso del acto educativo 
sobre el primero: el educador (monjas) es el que sabe y el que establece las normas, o 

ho le vienen establecidas desde organismos superiores, y estas educadoras una 
vez que ha dilucidado con que fines (reproducción de valores y normas) y con que métodos 
(repetición, castigos, violencia, represión, etc.) ejerce su función. El educando queda 
educido a receptor pasivo de la acción educativa (no las dejaban ni hablar). Los 

contenidos educativos (si se les puede llamar así), así como los métodos y técnicas, al 
educando le vienen impuestos desde fuera, en este caso desde una institución religiosa.
Dentro de este modelo hay que incluir las formas  tradicionales y jerárquicas de educación 
religiosa, que era muy extendida en la época. En este apartado a menudo se puede 
encontrar una simbiosis muy característica de posiciones conservadores, tanto en lo
ideales que se trasmiten como en los valores sociales que se defienden.   

El tipo de aprendizaje que se puede observar dentro de este convento es claramente 
MEMORÍSTICO y de repetición (como se puede apreciar por ejemplo en las oraciones 

s durante las comidas, horarios. etcétera), pues es un aprendizaje de 
memoria y de repetición por asociación sin sentido, que las chicas se ven obligadas a 
aprender  y a reproducir como parte de su modo de vida, sin saber por que y para que, 

as no conciben que su vida anterior haya sido un error. Este tipo de 
aprendizaje memorístico es útil pero limitado, ya que no permite la expansión ni la 
transferencia de lo aprendido, se aloja en la memoria episódica y su recuperación no puede 

Con todo esto se puede decir que no se produce, tanto ni un aprendizaje significativo 
como ni un aprendizaje relevante, puesto que si bien en el primero se establece una 
relación lógica y no arbitraria con los contenidos ya poseídos por el individuo que tiene 
interés en dicha apropiación, o sea, contenidos que puedan transitarse y relacionarse por su 
vinculación lógica, y que facilitan tanto su enriquecimiento y expansión como su 
transferencia a diferentes situaciones y problemas. El segundo, provoca la reconstrucción 
de sus esquemas habituales de conociendo por la experiencia cotidiana (que en este caso no 
se da, porque no tienen contacto alguno con el mundo exterior) y por la investigación sobre 

En este tipo de aprendizaje, es difícil marcar la línea entre la que es preciso moverse 
manifestarse y existir, no permite mucha desviación o ninguna de lo que se considera 
normal, esta función disciplinante, es ante todo normalizadora, es un ejemplo claro del uso 

cuerpo y del espíritu en estas instituciones o internados, para llevar a 
buen termino esta enseñanza excluyente. Esta función normalizadora es mas propia pues, 
de la perversión selectiva y jerarquizadora de esta institución que el espíritu integrador que 
ebe orientar a la familias para ingresarlas en estos centros, parece como si la educación 

para sujetos diversos acabase de entrar en este recinto, para una vez dentro ser 
jerarquizados, expidiendo un certificado con la desigualdad a la salida, lo que da lu
exclusión por parte de la sociedad. Es tan grave este problema que se convierte no ya en 
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n hecho mas pecado que salirse de las costumbres, normas y valores 
establecidos, en la hipócrita sociedad de la época) al poner todo el peso del acto educativo 
sobre el primero: el educador (monjas) es el que sabe y el que establece las normas, o 

ho le vienen establecidas desde organismos superiores, y estas educadoras una 
vez que ha dilucidado con que fines (reproducción de valores y normas) y con que métodos 
(repetición, castigos, violencia, represión, etc.) ejerce su función. El educando queda 
educido a receptor pasivo de la acción educativa (no las dejaban ni hablar). Los 

contenidos educativos (si se les puede llamar así), así como los métodos y técnicas, al 
educando le vienen impuestos desde fuera, en este caso desde una institución religiosa. 
Dentro de este modelo hay que incluir las formas  tradicionales y jerárquicas de educación 
religiosa, que era muy extendida en la época. En este apartado a menudo se puede 
encontrar una simbiosis muy característica de posiciones conservadores, tanto en los 

El tipo de aprendizaje que se puede observar dentro de este convento es claramente 
MEMORÍSTICO y de repetición (como se puede apreciar por ejemplo en las oraciones 

s durante las comidas, horarios. etcétera), pues es un aprendizaje de 
memoria y de repetición por asociación sin sentido, que las chicas se ven obligadas a 
aprender  y a reproducir como parte de su modo de vida, sin saber por que y para que, 

as no conciben que su vida anterior haya sido un error. Este tipo de 
aprendizaje memorístico es útil pero limitado, ya que no permite la expansión ni la 
transferencia de lo aprendido, se aloja en la memoria episódica y su recuperación no puede 

Con todo esto se puede decir que no se produce, tanto ni un aprendizaje significativo 
como ni un aprendizaje relevante, puesto que si bien en el primero se establece una 

individuo que tiene 
interés en dicha apropiación, o sea, contenidos que puedan transitarse y relacionarse por su 
vinculación lógica, y que facilitan tanto su enriquecimiento y expansión como su 

, provoca la reconstrucción 
de sus esquemas habituales de conociendo por la experiencia cotidiana (que en este caso no 
se da, porque no tienen contacto alguno con el mundo exterior) y por la investigación sobre 

es difícil marcar la línea entre la que es preciso moverse 
manifestarse y existir, no permite mucha desviación o ninguna de lo que se considera 
normal, esta función disciplinante, es ante todo normalizadora, es un ejemplo claro del uso 

cuerpo y del espíritu en estas instituciones o internados, para llevar a 
buen termino esta enseñanza excluyente. Esta función normalizadora es mas propia pues, 
de la perversión selectiva y jerarquizadora de esta institución que el espíritu integrador que 
ebe orientar a la familias para ingresarlas en estos centros, parece como si la educación 

para sujetos diversos acabase de entrar en este recinto, para una vez dentro ser 
jerarquizados, expidiendo un certificado con la desigualdad a la salida, lo que da lugar a la 
exclusión por parte de la sociedad. Es tan grave este problema que se convierte no ya en 



 

 

una disfuncionalidad de estas instituciones, sino en un problema social que delata el 
fracaso de estas para dar acogida en su seno a toda una diversidad de la
ironía cruel que después de pasar diversas horas al día durante muchos años se puede decir 
al sujeto que allí permanece que queda excluido y que es un fracaso.
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una disfuncionalidad de estas instituciones, sino en un problema social que delata el 
población. Es una 
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 PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE INFANTIL Y PRIMARIA

 

Desde la Educación Infantil
por medio de la acción educativa, todas las posibilidades del alumnado y, por otro, debe 
dotarles de las competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes,… que 
faciliten la posterior adaptación a la Educación Primaria.

 

 Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de Educación Primaria, 
experimenta una reestructuración psicológica esencial, es decir, comienza el curso en 
Primaria manteniendo las características propias de 
coordinar correctamente el tránsito de una etapa a la siguiente, el profesorado de primer 
curso de Primaria necesita conocer las características físicas, sociales, cognitivas y 
lingüísticas del alumnado que finaliza Inf

 

 Por otro lado, el paso al nivel de la Educación Primaria supone un cambio 
importante para el alumnado: cambian los/as profesores/as, los espacios, la distribución del 
tiempo, la metodología de trabajo, las rutinas de clase, los materiales, los rec
Resulta evidente que incluso las características y necesidades de los menores son 
diferentes. Ese paso tan importante de una etapa a otra experimentado por el alumnado que 
finaliza Infantil y comienza Primaria es el denominado “tránsito”.

 

 Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo del primer curso de Primaria es 
percibido por el alumnado como un nuevo reto y una nueva situación que le llevará un 
tiempo afrontar y que debe superar por él mismo. Ahora bien, el desarrollo del alumnado 
es un proceso continuo y ascendente, que ocurre como resultado de la educación: los 
logros que se producen en una etapa tienen repercusiones para la siguiente y serán la base 
de otros aprendizajes posteriores.

 

 Es por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continu
evitando cambios bruscos y saltos en el vacío. Para que dicha continuidad del alumnado de 
Infantil a Primaria sea efectiva, ésta debe estar garantizada por un currículo que recoja los 
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Artículo 22  

TRÁNSITO ENTRE INFANTIL Y PRIMARIA 

Autor: PURIFICACIÓN SOTO RECIO

Desde la Educación Infantil se debe, por un lado, potenciar y desarrollar al máximo, 
por medio de la acción educativa, todas las posibilidades del alumnado y, por otro, debe 
dotarles de las competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes,… que 

osterior adaptación a la Educación Primaria. 

Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de Educación Primaria, 
experimenta una reestructuración psicológica esencial, es decir, comienza el curso en 
Primaria manteniendo las características propias de Educación Infantil; por lo que, para 
coordinar correctamente el tránsito de una etapa a la siguiente, el profesorado de primer 
curso de Primaria necesita conocer las características físicas, sociales, cognitivas y 
lingüísticas del alumnado que finaliza Infantil. 

Por otro lado, el paso al nivel de la Educación Primaria supone un cambio 
importante para el alumnado: cambian los/as profesores/as, los espacios, la distribución del 
tiempo, la metodología de trabajo, las rutinas de clase, los materiales, los rec
Resulta evidente que incluso las características y necesidades de los menores son 
diferentes. Ese paso tan importante de una etapa a otra experimentado por el alumnado que 
finaliza Infantil y comienza Primaria es el denominado “tránsito”. 

o en cuenta todo esto, el comienzo del primer curso de Primaria es 
percibido por el alumnado como un nuevo reto y una nueva situación que le llevará un 
tiempo afrontar y que debe superar por él mismo. Ahora bien, el desarrollo del alumnado 

ntinuo y ascendente, que ocurre como resultado de la educación: los 
logros que se producen en una etapa tienen repercusiones para la siguiente y serán la base 
de otros aprendizajes posteriores. 

Es por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente, 
evitando cambios bruscos y saltos en el vacío. Para que dicha continuidad del alumnado de 
Infantil a Primaria sea efectiva, ésta debe estar garantizada por un currículo que recoja los 
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PURIFICACIÓN SOTO RECIO  

se debe, por un lado, potenciar y desarrollar al máximo, 
por medio de la acción educativa, todas las posibilidades del alumnado y, por otro, debe 
dotarles de las competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes,… que 

Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de Educación Primaria, 
experimenta una reestructuración psicológica esencial, es decir, comienza el curso en 

Educación Infantil; por lo que, para 
coordinar correctamente el tránsito de una etapa a la siguiente, el profesorado de primer 
curso de Primaria necesita conocer las características físicas, sociales, cognitivas y 

Por otro lado, el paso al nivel de la Educación Primaria supone un cambio 
importante para el alumnado: cambian los/as profesores/as, los espacios, la distribución del 
tiempo, la metodología de trabajo, las rutinas de clase, los materiales, los recursos,… 
Resulta evidente que incluso las características y necesidades de los menores son 
diferentes. Ese paso tan importante de una etapa a otra experimentado por el alumnado que 

o en cuenta todo esto, el comienzo del primer curso de Primaria es 
percibido por el alumnado como un nuevo reto y una nueva situación que le llevará un 
tiempo afrontar y que debe superar por él mismo. Ahora bien, el desarrollo del alumnado 

ntinuo y ascendente, que ocurre como resultado de la educación: los 
logros que se producen en una etapa tienen repercusiones para la siguiente y serán la base 

o, gradual y coherente, 
evitando cambios bruscos y saltos en el vacío. Para que dicha continuidad del alumnado de 
Infantil a Primaria sea efectiva, ésta debe estar garantizada por un currículo que recoja los 



 

 

objetivos, los contenidos, los criterios de evol
aprendizajes que debe realizar el alumnado en ambas etapas. Para asegurar esa coherencia 
y esa continuidad deben establecerse de forma conjunta los criterios de selección de 
objetivos y la secuenciación de los contenidos n
buena coordinación entre el profesorado de una etapa y el de la siguiente.

 

 El Programa de Tránsito debe reforzar la idea de coordinación y continuidad entre 
etapas. No se entiende que conviviendo ambas, existan en 
sino que, cada una con sus peculiaridades forman parte de la misma comunidad educativa. 
Es por ello que a la hora de diseñar muchas estrategias de enseñanza
refuerzo, actividades complementarias o extraes
ambas etapas, intentando que cada una de ellas participe desde sus propias características.

 

 Dicho programa tiene como finalidades, entre otras:

� Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios
producidos en el contexto escolar.

� Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación 
de sus hijos e hijas a la nieva etapa educativa. 

� Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e 
información de interés par

� Promover la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y el 
primer ciclo de Educación Primaria.

  

El Programa de Tránsito se dirige básicamente a tres sectores de la Comunidad 
Educativa: 

� ALUMNADO:
curso de Primaria.

� FAMILIAS: Cuyos hijos e hijas se encuentran en dicho período escolar.
� PROFESORADO: Equipo de maestros y maestras de Educación Infantil, 

equipo docente del primer ciclo de Educaci
orientador/a del E.O.E.,…

 

A continuación, vamos a exponer las propuestas de intervención de dicho Programa 
de Tránsito que se realizarán a lo largo del tercer trimestre de cada año escolar en Infantil y 
el primer trimestre del nuevo curso en Primaria. Contempla actuaciones dirigidas a los tres 
grupos citados anteriormente y determina las actividades para el conjunto de alumnos/as 
divididas en metodológicas, organizativas y convivenciales.
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objetivos, los contenidos, los criterios de evolución, la metodología,… sobre los 
aprendizajes que debe realizar el alumnado en ambas etapas. Para asegurar esa coherencia 
y esa continuidad deben establecerse de forma conjunta los criterios de selección de 
objetivos y la secuenciación de los contenidos necesarios. Esto sólo es posible con una 
buena coordinación entre el profesorado de una etapa y el de la siguiente. 

El Programa de Tránsito debe reforzar la idea de coordinación y continuidad entre 
etapas. No se entiende que conviviendo ambas, existan en el centro como yuxtapuestas, 
sino que, cada una con sus peculiaridades forman parte de la misma comunidad educativa. 
Es por ello que a la hora de diseñar muchas estrategias de enseñanza-aprendizaje, planes de 
refuerzo, actividades complementarias o extraescolares,… haya que tenerse en cuenta 
ambas etapas, intentando que cada una de ellas participe desde sus propias características.

Dicho programa tiene como finalidades, entre otras: 

Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios
producidos en el contexto escolar. 
Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación 
de sus hijos e hijas a la nieva etapa educativa.  
Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e 
información de interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado.
Promover la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y el 
primer ciclo de Educación Primaria. 

El Programa de Tránsito se dirige básicamente a tres sectores de la Comunidad 

ALUMNADO:  Quienes finalizan la etapa de Infantil y comienzan primer 
curso de Primaria. 

FAMILIAS: Cuyos hijos e hijas se encuentran en dicho período escolar.
PROFESORADO: Equipo de maestros y maestras de Educación Infantil, 

equipo docente del primer ciclo de Educación Primaria, jefe/a de estudios, 
orientador/a del E.O.E.,… 

A continuación, vamos a exponer las propuestas de intervención de dicho Programa 
de Tránsito que se realizarán a lo largo del tercer trimestre de cada año escolar en Infantil y 

del nuevo curso en Primaria. Contempla actuaciones dirigidas a los tres 
grupos citados anteriormente y determina las actividades para el conjunto de alumnos/as 
divididas en metodológicas, organizativas y convivenciales. 
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ución, la metodología,… sobre los 
aprendizajes que debe realizar el alumnado en ambas etapas. Para asegurar esa coherencia 
y esa continuidad deben establecerse de forma conjunta los criterios de selección de 

ecesarios. Esto sólo es posible con una 

El Programa de Tránsito debe reforzar la idea de coordinación y continuidad entre 
el centro como yuxtapuestas, 

sino que, cada una con sus peculiaridades forman parte de la misma comunidad educativa. 
aprendizaje, planes de 

colares,… haya que tenerse en cuenta 
ambas etapas, intentando que cada una de ellas participe desde sus propias características. 

Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios 

Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación 

Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e 
a mejorar la respuesta educativa del alumnado. 

Promover la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y el 

El Programa de Tránsito se dirige básicamente a tres sectores de la Comunidad 

Quienes finalizan la etapa de Infantil y comienzan primer 

FAMILIAS: Cuyos hijos e hijas se encuentran en dicho período escolar. 
PROFESORADO: Equipo de maestros y maestras de Educación Infantil, 

ón Primaria, jefe/a de estudios, 

A continuación, vamos a exponer las propuestas de intervención de dicho Programa 
de Tránsito que se realizarán a lo largo del tercer trimestre de cada año escolar en Infantil y 

del nuevo curso en Primaria. Contempla actuaciones dirigidas a los tres 
grupos citados anteriormente y determina las actividades para el conjunto de alumnos/as 



 

 

 

ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO

 

TERCER CURSO DE INFANTIL:

Organizativas: 

- Énfasis en el trabajo individual dentro de clase.
- Regulación de la asistencia al aseo con el establecimiento de momentos para ir al 

servicio. 
 

Metodológicas: 

- Trabajo complementario para casa.
- Énfasis en la lectura y la escritura de palabras en minúscula.
- Presentación y familiarización de la letra de imprenta.
- Pautas para el estilo de escritura y material escolar: cómo, dónde y con qué se escribe; 

cómo se corrigen los errores;…
 

PRIMER CURSO DE PRIMARIA:

Organizativas: 

- Desayuno en clase. 
- Relajación después del recreo similar a Infantil.
- Establecimiento de rincones: “Rincón de la Biblioteca”, “Rincón del ordenador”, 

“Aprendo jugando”,… 
 

Metodológicas:  

- Realización de la asamblea al comenzar la mañana.
- Tratamiento de la lectura alternando el trabajo del alumnado (dirigido o libre).
- Pautas para el estilo de escritura y material escolar: cómo, dónde y con qué se escribe; 

cómo se corrigen los errores;…
- Flexibilidad en la duración de las actividades.
- Aprovechar las experienci

de saber hacer, su creatividad y la necesidad de reflejar sus vivencias, para reafirmar y 
consolidar hábitos y habilidades.

- Evaluación: Mayor peso en el procedimiento de observación directa, la
hábitos y el trabajo diario en clase.
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ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO 

ER CURSO DE INFANTIL: 

Énfasis en el trabajo individual dentro de clase. 
Regulación de la asistencia al aseo con el establecimiento de momentos para ir al 

Trabajo complementario para casa. 
escritura de palabras en minúscula. 

Presentación y familiarización de la letra de imprenta. 
Pautas para el estilo de escritura y material escolar: cómo, dónde y con qué se escribe; 
cómo se corrigen los errores;… 

PRIMER CURSO DE PRIMARIA: 

Relajación después del recreo similar a Infantil. 
Establecimiento de rincones: “Rincón de la Biblioteca”, “Rincón del ordenador”, 

Realización de la asamblea al comenzar la mañana. 
lectura alternando el trabajo del alumnado (dirigido o libre).

Pautas para el estilo de escritura y material escolar: cómo, dónde y con qué se escribe; 
cómo se corrigen los errores;… 
Flexibilidad en la duración de las actividades. 
Aprovechar las experiencias cotidianas, la curiosidad infantil, el deseo de saber más y 
de saber hacer, su creatividad y la necesidad de reflejar sus vivencias, para reafirmar y 
consolidar hábitos y habilidades. 
Evaluación: Mayor peso en el procedimiento de observación directa, la
hábitos y el trabajo diario en clase. 
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Regulación de la asistencia al aseo con el establecimiento de momentos para ir al 

Pautas para el estilo de escritura y material escolar: cómo, dónde y con qué se escribe; 

Establecimiento de rincones: “Rincón de la Biblioteca”, “Rincón del ordenador”, 

lectura alternando el trabajo del alumnado (dirigido o libre). 
Pautas para el estilo de escritura y material escolar: cómo, dónde y con qué se escribe; 

as cotidianas, la curiosidad infantil, el deseo de saber más y 
de saber hacer, su creatividad y la necesidad de reflejar sus vivencias, para reafirmar y 

Evaluación: Mayor peso en el procedimiento de observación directa, la asimilación de 



 

 

TERCER CURSO DE INFANTIL Y PRIMER CURSO DE PRIMARIA:

 

Convivenciales: 

- Compartir el recreo de Primaria con los de Infantil.
- Sesión de Educación Física con ambos grupos (Infantil y Primaria).
- “Como Primer curso de Primaria”: Actividades de enseñanza

y en el aula de primero de Primaria (una sesión de una hora).
- “Contando nuestra experiencia”: Una pareja de alumnos/as de primero de Primaria 

visita al grupo de Infantil para contar s
- Celebración conjunta de efemérides.
- Lectura conjunta por parejas de niños/as de Primaria al alumnado de Infantil. 

 

ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO

 

- Reuniones internivelares: Conocimiento mutuo acerca de la forma de 
tutores/as de ambas etapas; intercambio de información en relación a cada alumno/a 
(Informe Individualizado de Tránsito de Educación Infantil: Datos identificativos, 
historia escolar, actitud y comportamiento, contexto familiar, proceso 
aprendizaje, etc);… 

- Visita del tutor/a de Infantil de cinco años al aula de primero de Primaria y viceversa, 
para conocer “in situ” la metodología y trabajo que se realiza con el alumnado.

- Seguimiento de la implantación del Programa de Tránsit
valorando la idoneidad de cada una de las actividades planteadas con el alumnado.

- Evaluación del Programa con la realización de una memoria final sobre la aplicación 
del mismo. 
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TERCER CURSO DE INFANTIL Y PRIMER CURSO DE PRIMARIA: 

Compartir el recreo de Primaria con los de Infantil. 
Sesión de Educación Física con ambos grupos (Infantil y Primaria). 

mer curso de Primaria”: Actividades de enseñanza-aprendizaje compartidas 
y en el aula de primero de Primaria (una sesión de una hora). 
“Contando nuestra experiencia”: Una pareja de alumnos/as de primero de Primaria 
visita al grupo de Infantil para contar su experiencia a lo largo del año. 
Celebración conjunta de efemérides. 
Lectura conjunta por parejas de niños/as de Primaria al alumnado de Infantil. 

ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO 

Reuniones internivelares: Conocimiento mutuo acerca de la forma de trabajar de los/as 
tutores/as de ambas etapas; intercambio de información en relación a cada alumno/a 
(Informe Individualizado de Tránsito de Educación Infantil: Datos identificativos, 
historia escolar, actitud y comportamiento, contexto familiar, proceso 

Visita del tutor/a de Infantil de cinco años al aula de primero de Primaria y viceversa, 
para conocer “in situ” la metodología y trabajo que se realiza con el alumnado.
Seguimiento de la implantación del Programa de Tránsito a través de reuniones 
valorando la idoneidad de cada una de las actividades planteadas con el alumnado.
Evaluación del Programa con la realización de una memoria final sobre la aplicación 
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aprendizaje compartidas 

“Contando nuestra experiencia”: Una pareja de alumnos/as de primero de Primaria 
 

Lectura conjunta por parejas de niños/as de Primaria al alumnado de Infantil.  

trabajar de los/as 
tutores/as de ambas etapas; intercambio de información en relación a cada alumno/a 
(Informe Individualizado de Tránsito de Educación Infantil: Datos identificativos, 
historia escolar, actitud y comportamiento, contexto familiar, proceso de enseñanza-

Visita del tutor/a de Infantil de cinco años al aula de primero de Primaria y viceversa, 
para conocer “in situ” la metodología y trabajo que se realiza con el alumnado. 

o a través de reuniones 
valorando la idoneidad de cada una de las actividades planteadas con el alumnado. 
Evaluación del Programa con la realización de una memoria final sobre la aplicación 



 

 

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS

 

- Información sobre el comienzo del Programa de Tránsito y qué actividades se van a 
desarrollar. 

- Reuniones de Coordinación para el establecimiento de pautas de actuación.
- Reunión de información y acercamiento a las características psicoevolutivas de los 

niños y niñas de estas edades.
- Visita al aula de primero de Primaria y demás dependencias del centro familiarizadas 

con la etapa de Primaria. 
 

Como ya hemos comentado en las actividades a realizar con el profesorado, el 
proceso de seguimiento y valoración del programa se realizará
implantación del mismo, finalizando en la elaboración de una Memoria Final que tendrá en 
cuenta, entre otros, los siguientes indicadores:

- Idoneidad de las actividades planteadas.
- Implicación de las familias.
- Resultados obtenidos en el alu
- Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito.

La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el 
establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar.

 

Para terminar, debemos señalar las bases
Programa de Tránsito, en las cuales aparecen recogidas, de una forma u otra, ciertas 
consideraciones sobre el paso de la etapa de Educación Infantil a la de Educación Primaria, 
y son las siguientes: 

- Ley 17/2007, de 1
- Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Orden de 5 de ago
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.

- Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS 

comienzo del Programa de Tránsito y qué actividades se van a 

Reuniones de Coordinación para el establecimiento de pautas de actuación.
Reunión de información y acercamiento a las características psicoevolutivas de los 

ades. 
Visita al aula de primero de Primaria y demás dependencias del centro familiarizadas 

Como ya hemos comentado en las actividades a realizar con el profesorado, el 
proceso de seguimiento y valoración del programa se realizará a lo largo de la 
implantación del mismo, finalizando en la elaboración de una Memoria Final que tendrá en 
cuenta, entre otros, los siguientes indicadores: 

Idoneidad de las actividades planteadas. 
Implicación de las familias. 
Resultados obtenidos en el alumnado. 
Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito. 

La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el 
establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar.

Para terminar, debemos señalar las bases jurídicas en las que se sustenta dicho 
Programa de Tránsito, en las cuales aparecen recogidas, de una forma u otra, ciertas 
consideraciones sobre el paso de la etapa de Educación Infantil a la de Educación Primaria, 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (L.E.A.).
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Orden de 5 de agosto de 2008, por la que desarrolla el Currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 
Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
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comienzo del Programa de Tránsito y qué actividades se van a 

Reuniones de Coordinación para el establecimiento de pautas de actuación. 
Reunión de información y acercamiento a las características psicoevolutivas de los 

Visita al aula de primero de Primaria y demás dependencias del centro familiarizadas 

Como ya hemos comentado en las actividades a realizar con el profesorado, el 
a lo largo de la 

implantación del mismo, finalizando en la elaboración de una Memoria Final que tendrá en 

La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el 
establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 

jurídicas en las que se sustenta dicho 
Programa de Tránsito, en las cuales aparecen recogidas, de una forma u otra, ciertas 
consideraciones sobre el paso de la etapa de Educación Infantil a la de Educación Primaria, 

0 de diciembre, de Educación de Andalucía (L.E.A.). 
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 

sto de 2008, por la que desarrolla el Currículo 

Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 



 

 

 CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA (CCF) EN EL AULA DE BACHILLERATO

 

Resumen 

En la actualidad,  el conocimiento de la materia requiere el manejo de métodos de 
separación, como la cromatografía, para obtener los distintos compone
la materia, y poder conocer cuántos componentes la forman, cuál es su composición, en 
definitiva, poder identificarla. 

Palabras clave 

Cromatografía, factor de retención, separación, fase móvil y fase estacionaria

1. INTRODUCCIÓN. 

El hecho de impartir una asignatura determinada en un centro escolar, no implica 
únicamente que  los  alumnos tengan muchos conocimientos teóricos sobre esa asignatura, 
al finalizar el año escolar, sino que consigan unos objetivos conceptuales, procediment
y actitudinales determinados.  

Para conseguir estos objetivos, es necesario explicar de forma clara y concisa los conceptos 
científicos que queremos transmitir, y exponer ejemplos reales aplicados a esos términos 
para conseguir motivar al alumno, que 
simple tema más, que hay que estudiar para aprobar el examen.

En primer lugar, sería necesario abordar el tema explicando los conceptos básicos de 
cromatografía  y una pequeña introducción a las técnicas cromat
definición de cromatografía en capa fina, sus características (eluyentes usados, soportes, 
reveladores más comunes y los factores que influyen en esta separación cromatográfica) y 
aplicaciones. 

Seguidamente, se plantearían unas cuesti
contenidos teóricos y, finalmente, se propondría un experimento práctico para aplicar los 
contenidos aprendidos.  
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Artículo 23  

CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA (CCF) EN EL AULA DE BACHILLERATO

Autor: MERCEDES MURCIA CAZORLA 

En la actualidad,  el conocimiento de la materia requiere el manejo de métodos de 
separación, como la cromatografía, para obtener los distintos componentes que constituyen 
la materia, y poder conocer cuántos componentes la forman, cuál es su composición, en 

 

Cromatografía, factor de retención, separación, fase móvil y fase estacionaria

El hecho de impartir una asignatura determinada en un centro escolar, no implica 
únicamente que  los  alumnos tengan muchos conocimientos teóricos sobre esa asignatura, 
al finalizar el año escolar, sino que consigan unos objetivos conceptuales, procediment

 

Para conseguir estos objetivos, es necesario explicar de forma clara y concisa los conceptos 
científicos que queremos transmitir, y exponer ejemplos reales aplicados a esos términos 
para conseguir motivar al alumno, que se interesen por el tema y no lo vean como un 
simple tema más, que hay que estudiar para aprobar el examen. 

En primer lugar, sería necesario abordar el tema explicando los conceptos básicos de 
cromatografía  y una pequeña introducción a las técnicas cromatografías, así como la 
definición de cromatografía en capa fina, sus características (eluyentes usados, soportes, 
reveladores más comunes y los factores que influyen en esta separación cromatográfica) y 

Seguidamente, se plantearían unas cuestiones teóricas a los alumnos a fin de afianzar los 
contenidos teóricos y, finalmente, se propondría un experimento práctico para aplicar los 
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CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA (CCF) EN EL AULA DE BACHILLERATO 

MERCEDES MURCIA CAZORLA  

En la actualidad,  el conocimiento de la materia requiere el manejo de métodos de 
ntes que constituyen 

la materia, y poder conocer cuántos componentes la forman, cuál es su composición, en 

Cromatografía, factor de retención, separación, fase móvil y fase estacionaria 

El hecho de impartir una asignatura determinada en un centro escolar, no implica 
únicamente que  los  alumnos tengan muchos conocimientos teóricos sobre esa asignatura, 
al finalizar el año escolar, sino que consigan unos objetivos conceptuales, procedimentales 

Para conseguir estos objetivos, es necesario explicar de forma clara y concisa los conceptos 
científicos que queremos transmitir, y exponer ejemplos reales aplicados a esos términos 

se interesen por el tema y no lo vean como un 

En primer lugar, sería necesario abordar el tema explicando los conceptos básicos de 
ografías, así como la 

definición de cromatografía en capa fina, sus características (eluyentes usados, soportes, 
reveladores más comunes y los factores que influyen en esta separación cromatográfica) y 

ones teóricas a los alumnos a fin de afianzar los 
contenidos teóricos y, finalmente, se propondría un experimento práctico para aplicar los 



 

 

2. CROMATOGRAFÍA.TIPOS DE CROMATOGRAFÍA. CCF.

• ¿Qué es la Cromatografía? 

La cromatografía es un conjunto de técnicas que permiten separar,  identificar y determinar 
compuestos químicos en mezclas complejas.

Cabe destacar desde un principio que en todas las técnicas cromatográficas hay implícita 
dos fases diferentes (fase móvil y fase estacionari
pueda llevar a cabo la cromatografía, es que la fase estacionaria y la fase móvil deben ser 
inmiscibles. 

 La separación de los solutos se basa en la diferente velocidad de desplazamiento de los 
mismos al ser arrastrados por la llamada fase móvil  a través de un lecho cromatográfico 
que contiene la fase estacionaria. La fase móvil puede ser un líquido o un gas y la 
estacionaria puede ser un sólido o un líquido.
 
Un ejemplo ilustrativo para entender de forma más fáci
en imaginarnos un río. El agua del rio sería la fase móvil que iría arrastrando diferentes 
ramas a lo largo del lecho del rio (fase estacionaria). Si nos centramos en dos ramas de 
diferente tamaño, una muy grande y otr
pequeña debido a que la rama grande va a chocar o interaccionar con un mayor número de 
obstáculos en su camino, por ejemplo rocas, que la rama pequeña, la cual se va a desplazar 
más rápidamente al sufrir menos interacciones.

 

• Clasificación 

Los métodos cromatográficos se pueden clasificar según la situación de la fase estacionaria 
en: 

• Cromatografía en columna 

• Cromatografía plana: cromatografía en papel o en capa fina.

O bien según la fase móvil en:

• Cromatografía de gases.

• Cromatografía líquida.

• Cromatografía de Fluidos Supercríticos.
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CROMATOGRAFÍA.TIPOS DE CROMATOGRAFÍA. CCF.  

¿Qué es la Cromatografía?  

s un conjunto de técnicas que permiten separar,  identificar y determinar 
compuestos químicos en mezclas complejas. 

Cabe destacar desde un principio que en todas las técnicas cromatográficas hay implícita 
dos fases diferentes (fase móvil y fase estacionaria). Un requisito indispensable para que se 
pueda llevar a cabo la cromatografía, es que la fase estacionaria y la fase móvil deben ser 

La separación de los solutos se basa en la diferente velocidad de desplazamiento de los 
trados por la llamada fase móvil  a través de un lecho cromatográfico 

que contiene la fase estacionaria. La fase móvil puede ser un líquido o un gas y la 
estacionaria puede ser un sólido o un líquido. 

Un ejemplo ilustrativo para entender de forma más fácil qué es la cromatografía consistiría 
en imaginarnos un río. El agua del rio sería la fase móvil que iría arrastrando diferentes 
ramas a lo largo del lecho del rio (fase estacionaria). Si nos centramos en dos ramas de 
diferente tamaño, una muy grande y otra muy pequeña, llega al final del rio antes la rama 
pequeña debido a que la rama grande va a chocar o interaccionar con un mayor número de 
obstáculos en su camino, por ejemplo rocas, que la rama pequeña, la cual se va a desplazar 

menos interacciones. 

Los métodos cromatográficos se pueden clasificar según la situación de la fase estacionaria 

Cromatografía en columna  

Cromatografía plana: cromatografía en papel o en capa fina. 

O bien según la fase móvil en: 

Cromatografía de gases. 

Cromatografía líquida. 

Cromatografía de Fluidos Supercríticos. 
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s un conjunto de técnicas que permiten separar,  identificar y determinar 

Cabe destacar desde un principio que en todas las técnicas cromatográficas hay implícita 
a). Un requisito indispensable para que se 

pueda llevar a cabo la cromatografía, es que la fase estacionaria y la fase móvil deben ser 

La separación de los solutos se basa en la diferente velocidad de desplazamiento de los 
trados por la llamada fase móvil  a través de un lecho cromatográfico 

que contiene la fase estacionaria. La fase móvil puede ser un líquido o un gas y la 

l qué es la cromatografía consistiría 
en imaginarnos un río. El agua del rio sería la fase móvil que iría arrastrando diferentes 
ramas a lo largo del lecho del rio (fase estacionaria). Si nos centramos en dos ramas de 

a muy pequeña, llega al final del rio antes la rama 
pequeña debido a que la rama grande va a chocar o interaccionar con un mayor número de 
obstáculos en su camino, por ejemplo rocas, que la rama pequeña, la cual se va a desplazar 

Los métodos cromatográficos se pueden clasificar según la situación de la fase estacionaria 



 

 

Cromatografía en capa fina (CCF)

 

Una de las variantes más populares de cromatografía líquido
líquido o mezcla de líquidos; y la fase esta
fina.  

 En este caso, se utiliza un soporte inerte recubierto por un adsorbente (fase estacionaria) 
manteniendo un pequeño espesor constante a lo largo de la placa. El eluyente (fase móvil) 
asciende por capilaridad por la placa, y arrastrará a los distintos componentes de la mezcla 
a lo largo de ésta, obteniéndose “manchas” con un factor de retención determinado.
 
Determinación del Rf 

Para ayudar a identificar los productos se suele utilizar el llamado factor 

Rf = distancia recorrida por el compuesto / distancia recorrida por el disolvente

 A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se haría el cálculo:

Adsorbentes 

Los adsorbentes más utilizados en la Cromatografía de Capa Fina son:

• Silica gel (se utiliza en el 80% de las separaciones)

• Alúmina   

Estos adsorbentes se caracterizan por:

• Tamaño de Partícula 

• Homogeneidad 

• Pureza 

 

El adsorbente se deposita sobre un soporte inerte, que puede ser:

• Placas de vidrio 

• Aluminio 
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Cromatografía en capa fina (CCF) 

Una de las variantes más populares de cromatografía líquido-sólido (la fase móvil es un 
líquido o mezcla de líquidos; y la fase estacionaria un sólido) es la cromatografía en capa 

En este caso, se utiliza un soporte inerte recubierto por un adsorbente (fase estacionaria) 
manteniendo un pequeño espesor constante a lo largo de la placa. El eluyente (fase móvil) 

aridad por la placa, y arrastrará a los distintos componentes de la mezcla 
a lo largo de ésta, obteniéndose “manchas” con un factor de retención determinado.

Para ayudar a identificar los productos se suele utilizar el llamado factor de retención Rf

Rf = distancia recorrida por el compuesto / distancia recorrida por el disolvente

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se haría el cálculo: 

 

Los adsorbentes más utilizados en la Cromatografía de Capa Fina son: 

a gel (se utiliza en el 80% de las separaciones) 

Estos adsorbentes se caracterizan por: 

El adsorbente se deposita sobre un soporte inerte, que puede ser: 
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sólido (la fase móvil es un 
cionaria un sólido) es la cromatografía en capa 

En este caso, se utiliza un soporte inerte recubierto por un adsorbente (fase estacionaria) 
manteniendo un pequeño espesor constante a lo largo de la placa. El eluyente (fase móvil) 

aridad por la placa, y arrastrará a los distintos componentes de la mezcla 
a lo largo de ésta, obteniéndose “manchas” con un factor de retención determinado. 

de retención Rf 

Rf = distancia recorrida por el compuesto / distancia recorrida por el disolvente 



 

 

• Plásticos 

Eluyentes 

En la siguiente tabla se da una idea aproximada de la polaridad de las moléculas orgánicas 
agrupadas por familias. También se puede ver una serie de disolventes orgánicos 
ordenados según su polaridad.

Se recomienda elegir un disolvente en el que los componentes de la mezcla presenten un 
Rf medio en torno a 0.3-0.5 

La búsqueda del eluyente idóneo requiere probar con varios disolventes de diferente 
polaridad o con mezclas. 

Cuando un compuesto eluye a  un Rf 
que parece un compuesto único sea en realidad una mezcla. En estos casos se debe cambiar 
a otro disolvente más o menos polar, respectivamente.

Disolventes más polares, compite más con el adsorbente, 

Para compuestos poco polares, que se desplazan desde el origen con mucha facilidad, se 
debe utilizar un disolvente apolar como el hexano. En el caso de compuestos de polaridad 
media, se aconseja utilizar mezclas hexano/acetato de 
distintas proporciones. Los productos más polares, quedan muy retenidos en el adsorbente, 
requieren un disolvente más polar como mezclas cloruro de metileno/metanol en distintas 
proporciones. 

  

SUSTANCIA 

Hidrocarburo saturado n-

Hidrocarburo 
insaturado 

Éter cloruro de carbono

Ester 

Cetonas 

Aminas 

Alcoholes 

Fenoles 

Ácidos ácido acético agua
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En la siguiente tabla se da una idea aproximada de la polaridad de las moléculas orgánicas 
agrupadas por familias. También se puede ver una serie de disolventes orgánicos 
ordenados según su polaridad. 

recomienda elegir un disolvente en el que los componentes de la mezcla presenten un 

La búsqueda del eluyente idóneo requiere probar con varios disolventes de diferente 

Cuando un compuesto eluye a  un Rf  inferior a 0.2 o superior a 0.7, puede ocurrir que lo 
que parece un compuesto único sea en realidad una mezcla. En estos casos se debe cambiar 
a otro disolvente más o menos polar, respectivamente. 

Disolventes más polares, compite más con el adsorbente, arrastra más al sustrato.

Para compuestos poco polares, que se desplazan desde el origen con mucha facilidad, se 
debe utilizar un disolvente apolar como el hexano. En el caso de compuestos de polaridad 
media, se aconseja utilizar mezclas hexano/acetato de etilo o hexano/éter dietílico en 
distintas proporciones. Los productos más polares, quedan muy retenidos en el adsorbente, 
requieren un disolvente más polar como mezclas cloruro de metileno/metanol en distintas 

 

ELUYENTE 

 

 

 

 

 

       + POLAR 

-hexano, n-pentano 

ciclohexano 

cloruro de carbono 

tolueno 

benceno 

cloroformo 

diclorometano 

acetona 

etanol 

ácido acético agua 
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En la siguiente tabla se da una idea aproximada de la polaridad de las moléculas orgánicas 
agrupadas por familias. También se puede ver una serie de disolventes orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recomienda elegir un disolvente en el que los componentes de la mezcla presenten un 

La búsqueda del eluyente idóneo requiere probar con varios disolventes de diferente 

inferior a 0.2 o superior a 0.7, puede ocurrir que lo 
que parece un compuesto único sea en realidad una mezcla. En estos casos se debe cambiar 

arrastra más al sustrato. 

Para compuestos poco polares, que se desplazan desde el origen con mucha facilidad, se 
debe utilizar un disolvente apolar como el hexano. En el caso de compuestos de polaridad 

etilo o hexano/éter dietílico en 
distintas proporciones. Los productos más polares, quedan muy retenidos en el adsorbente, 
requieren un disolvente más polar como mezclas cloruro de metileno/metanol en distintas 



 

 

Factores que influyen en la C
 

• Temperatura. A menor temperatura, las sustancias se adsorben más en la fase 
estacionaria. 

• Limpieza de las placas
cloroformo y metanol, y después dejar secar completamente antes de aplicar la 
muestra. 

• Pureza de los disolventes
 

 
Las aplicaciones más frecuentes de la CCF son:
 
1. Determinar los componentes de una mezcla.

2.  Identificar sustancias por comparación.

3. Seguir el curso de una reacción.

4. Determinar las condiciones apropiadas para
en columna. 

 

Mediante varias clases expositivas (usando preferentemente medios audiovisuales), los 
alumnos van a conocer la definición y características de este tipo de cromatografía. 

Se emplea preferentemente diapositivas, ya que constituyen un refuerzo de la información 
que se transmite de forma verbal. Las proyecciones sobre la pantalla son visibles por todos 
los alumnos y clarifican los conceptos que están aprendiendo. Si surge alguna duda, se 
detiene la exposición para responder, así como retroceder para relacionar conceptos de 
diapositivas anteriores. 

La información es accesible a todos los integrantes del aula de forma rápida y directa. Los 
conceptos de mayor dificultad, la asimilarán mejor con una exposic
obtener conclusiones personales tras la misma.

3. APLICACIONES. 

Para asegurar que los conceptos han sido correctamente entendidos, se plantea a los 
alumnos una serie de cuestiones acerca de la CCF y de la importancia de las técnicas 
cromatográficas en industria, en química analítica y en el sector agroalimentario. Con esta 
técnica, se dota a la clase de dinamismo, ya que favorece la participación de los alumnos, y 
una comunicación fluida. También es útil para motivar a los alumnos, a que pres
atención a las intervenciones de sus compañeros.

Al proponer estas cuestiones se elimina, en parte, el papel pasivo del alumno. Tienen que 
reflexionar respecto a la percepción que tienen acerca de esta materia y valorar la 
importancia del tema que están aprendiendo.

En sus respuestas podrán integrar los conocimientos adquiridos hasta el momento. 
Algunas de las cuestiones planteadas podrían ser:
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Factores que influyen en la CCF 

. A menor temperatura, las sustancias se adsorben más en la fase 

Limpieza de las placas. Deben limpiarse haciendo pasar primero una mezcla de 
cloroformo y metanol, y después dejar secar completamente antes de aplicar la 

Pureza de los disolventes. 

más frecuentes de la CCF son: 

1. Determinar los componentes de una mezcla. 

2.  Identificar sustancias por comparación. 

3. Seguir el curso de una reacción. 

4. Determinar las condiciones apropiadas para la separación de mezclas en cromatografía 

Mediante varias clases expositivas (usando preferentemente medios audiovisuales), los 
alumnos van a conocer la definición y características de este tipo de cromatografía. 

diapositivas, ya que constituyen un refuerzo de la información 
que se transmite de forma verbal. Las proyecciones sobre la pantalla son visibles por todos 
los alumnos y clarifican los conceptos que están aprendiendo. Si surge alguna duda, se 

osición para responder, así como retroceder para relacionar conceptos de 

La información es accesible a todos los integrantes del aula de forma rápida y directa. Los 
conceptos de mayor dificultad, la asimilarán mejor con una exposición oral y podrán 
obtener conclusiones personales tras la misma. 

Para asegurar que los conceptos han sido correctamente entendidos, se plantea a los 
alumnos una serie de cuestiones acerca de la CCF y de la importancia de las técnicas 

ráficas en industria, en química analítica y en el sector agroalimentario. Con esta 
técnica, se dota a la clase de dinamismo, ya que favorece la participación de los alumnos, y 
una comunicación fluida. También es útil para motivar a los alumnos, a que pres
atención a las intervenciones de sus compañeros. 

Al proponer estas cuestiones se elimina, en parte, el papel pasivo del alumno. Tienen que 
reflexionar respecto a la percepción que tienen acerca de esta materia y valorar la 

n aprendiendo. 

En sus respuestas podrán integrar los conocimientos adquiridos hasta el momento. 
Algunas de las cuestiones planteadas podrían ser: 
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. A menor temperatura, las sustancias se adsorben más en la fase 

. Deben limpiarse haciendo pasar primero una mezcla de 
cloroformo y metanol, y después dejar secar completamente antes de aplicar la 

la separación de mezclas en cromatografía 

Mediante varias clases expositivas (usando preferentemente medios audiovisuales), los 
alumnos van a conocer la definición y características de este tipo de cromatografía.  

diapositivas, ya que constituyen un refuerzo de la información 
que se transmite de forma verbal. Las proyecciones sobre la pantalla son visibles por todos 
los alumnos y clarifican los conceptos que están aprendiendo. Si surge alguna duda, se 

osición para responder, así como retroceder para relacionar conceptos de 

La información es accesible a todos los integrantes del aula de forma rápida y directa. Los 
ión oral y podrán 

Para asegurar que los conceptos han sido correctamente entendidos, se plantea a los 
alumnos una serie de cuestiones acerca de la CCF y de la importancia de las técnicas 

ráficas en industria, en química analítica y en el sector agroalimentario. Con esta 
técnica, se dota a la clase de dinamismo, ya que favorece la participación de los alumnos, y 
una comunicación fluida. También es útil para motivar a los alumnos, a que presten 

Al proponer estas cuestiones se elimina, en parte, el papel pasivo del alumno. Tienen que 
reflexionar respecto a la percepción que tienen acerca de esta materia y valorar la 

En sus respuestas podrán integrar los conocimientos adquiridos hasta el momento. 



 

 

• ¿Qué es una cromatografía de capa fina? 
• ¿Cuál es el adsorbente más utilizado en la CCF? 
• ¿Quién descubrió el procedimiento de CCF? 
• ¿Qué sustancia es más polar, una que presenta un Rf=0.4 o otra con un 

Rf=0.47 con el mismo disolvente?
• ¿Cuáles son los elementos básicos para llevar una  CCF? 
• ¿Cómo elegiríais el eluyente para realizar una CCF? 

Para dar por finalizado el tema es muy interesante llevar a cabo un taller práctico para que 
observen alguna de las aplicaciones reales del tema estudiado, y para que desarrollen los 
objetivos actitudinales. Una vez realizado los experimentos oportunos para responder a un 
problema planteado, los alumnos realizarán un breve informe donde expliquen cómo han 
realizado la CCF, y qué resultados han obtenido en base a la teoría explicada.

Un posible problema práctico, seria tener muestras “problemas” con tres posibles 
colorantes alimenticios A, B y C; y además, se tienen patrones (muestras cuya 
composición se conoce perfectamente) de estos tres colorantes por separado. La pregunta 
que los alumnos tienen que responder sería: ¿Qué colorantes alimenticios están presentes 
en la muestra problema? 

 Para responder a esta pregunta, es necesario realizar una CCF, ya que algunas de sus 
utilidades son determinar el número de componentes de una mezcla e identificar sustancias 
por comparación. 

Para realizarla, es necesario que el grupo de alumnos 
del centro escolar, y que los alumnos conozcan la responsabilidad y normas básicas en un 
laboratorio. 

Antes de aplicar la técnica de CCF, es necesario que el docente explique a sus alumnos 
cómo hay que trabajar en el laboratorio, qué materiales que se requieren para realizarla  y 
todos los pasos a seguir para obtener unos resultados precisos y correctos.

 Para llevar a cabo una CCF se requieren los siguientes materiales:

• Placas cromatográficas: Se usan como soporte
Plástico ó Metales (ej: Aluminio).

• Capilares y pipetas Pasteur. 

• Eluyentes. 

• Tanque de elución. Es un recipiente cerrado, cuya atmósfera está saturada de los vapores 
del eluyente. Se podría utilizar un vaso de prec
más casero como un bote de mermelada, garbanzos…

Si la muestra no es coloreada se requiere de métodos que nos permitan visualizar los 
componentes presentes. Se conoce este procedimiento como Revelado.

Estos métodos son: 
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¿Qué es una cromatografía de capa fina?  
¿Cuál es el adsorbente más utilizado en la CCF?  

procedimiento de CCF?  
¿Qué sustancia es más polar, una que presenta un Rf=0.4 o otra con un 
Rf=0.47 con el mismo disolvente? 
¿Cuáles son los elementos básicos para llevar una  CCF?  
¿Cómo elegiríais el eluyente para realizar una CCF?  

ado el tema es muy interesante llevar a cabo un taller práctico para que 
observen alguna de las aplicaciones reales del tema estudiado, y para que desarrollen los 
objetivos actitudinales. Una vez realizado los experimentos oportunos para responder a un 

blema planteado, los alumnos realizarán un breve informe donde expliquen cómo han 
realizado la CCF, y qué resultados han obtenido en base a la teoría explicada.

Un posible problema práctico, seria tener muestras “problemas” con tres posibles 
menticios A, B y C; y además, se tienen patrones (muestras cuya 

composición se conoce perfectamente) de estos tres colorantes por separado. La pregunta 
que los alumnos tienen que responder sería: ¿Qué colorantes alimenticios están presentes 

Para responder a esta pregunta, es necesario realizar una CCF, ya que algunas de sus 
utilidades son determinar el número de componentes de una mezcla e identificar sustancias 

Para realizarla, es necesario que el grupo de alumnos y el profesor se dirijan  al laboratorio 
del centro escolar, y que los alumnos conozcan la responsabilidad y normas básicas en un 

Antes de aplicar la técnica de CCF, es necesario que el docente explique a sus alumnos 
l laboratorio, qué materiales que se requieren para realizarla  y 

todos los pasos a seguir para obtener unos resultados precisos y correctos. 

Para llevar a cabo una CCF se requieren los siguientes materiales: 

• Placas cromatográficas: Se usan como soporte del adsorbente, láminas de: Vidrio, 
Plástico ó Metales (ej: Aluminio).  

 

• Tanque de elución. Es un recipiente cerrado, cuya atmósfera está saturada de los vapores 
del eluyente. Se podría utilizar un vaso de precipitado cerrado con un vidrio de reloj, o algo 
más casero como un bote de mermelada, garbanzos… 

Si la muestra no es coloreada se requiere de métodos que nos permitan visualizar los 
componentes presentes. Se conoce este procedimiento como Revelado. 
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¿Qué sustancia es más polar, una que presenta un Rf=0.4 o otra con un 

ado el tema es muy interesante llevar a cabo un taller práctico para que 
observen alguna de las aplicaciones reales del tema estudiado, y para que desarrollen los 
objetivos actitudinales. Una vez realizado los experimentos oportunos para responder a un 

blema planteado, los alumnos realizarán un breve informe donde expliquen cómo han 
realizado la CCF, y qué resultados han obtenido en base a la teoría explicada. 

Un posible problema práctico, seria tener muestras “problemas” con tres posibles 
menticios A, B y C; y además, se tienen patrones (muestras cuya 

composición se conoce perfectamente) de estos tres colorantes por separado. La pregunta 
que los alumnos tienen que responder sería: ¿Qué colorantes alimenticios están presentes 

Para responder a esta pregunta, es necesario realizar una CCF, ya que algunas de sus 
utilidades son determinar el número de componentes de una mezcla e identificar sustancias 

y el profesor se dirijan  al laboratorio 
del centro escolar, y que los alumnos conozcan la responsabilidad y normas básicas en un 

Antes de aplicar la técnica de CCF, es necesario que el docente explique a sus alumnos 
l laboratorio, qué materiales que se requieren para realizarla  y 

 

del adsorbente, láminas de: Vidrio, 

• Tanque de elución. Es un recipiente cerrado, cuya atmósfera está saturada de los vapores 
ipitado cerrado con un vidrio de reloj, o algo 

Si la muestra no es coloreada se requiere de métodos que nos permitan visualizar los 



 

 

• Métodos químicos: o por inmersión en un tanque con un revelador (vapores de yodo, 
disoluciones de ácido sulfúrico, etc). Frecuentemente es necesario calentar la placa hasta 
que aparezcan los puntos. 

• Métodos Físicos (ópticos). Generalmente se

Como se va a realizar esta experiencia en un laboratorio del centro escolar, que no suelen 
disponer de lámpara UV o vapores de yodo, se utilizarán muestras coloreadas que no 
requieren revelado. 

 En todos los casos, es muy important
alumnos, no sean peligrosos y hayan sido preparados por el docente. También, el profesor 
debe de llevar a cabo la preparación de placas y tubos capilares.

Forma de operar para realizar una CCF:

1. Preparar o cortar, en su caso, una placa cromatográfica de tamaño adecuado.

2. Trazar con lápiz una línea a aproximadamente un centímetro de un extremo de la placa. 
Sobre esa línea se marcan con lápiz los puntos donde se quieren aplicar las muestras. Para 
resolver el problema planteado sería necesario marcar cuatro puntos: uno para poner la 
muestra problema y otros tres para pinchar los patrones.

3.  La muestra problema y patrone
apropiada. Para ello, la punta del tubo capilar se sumerge en la disolución que contiene la 
muestra problema o patrones, observándose cómo la disolución entra en el tubo capilar. A 
continuación, se realiza la aplicación de la muestra, que consiste en colocar suavemente la 
punta del tubo capilar sobre uno de los puntos de la placa marcados con lápiz. La muestra 
contenida en el tubo capilar se descarga apareciendo una mancha. Es muy importante que 
debajo de cada punto se ponga una letra que identifique qué es lo que se ha pinchado en 
ese punto, es decir, si es la muestra problema (pr), o algún patrón(A, B o C).

4. El desarrollo del proceso de lleva a cabo en el tanque de elución.

En el interior del tanque se coloca un papel de filtro empapado de disolvente adecuado, 
para que la atmósfera se sature de vapor de disolvente. El fondo del tanque se cubre con 
disolvente hasta una altura de 0,5 cm, y después de unos minutos, se introduce, 
utilizándose una pinza, la placa apoyada sobre la pared del tanque, sumergiendo el extremo 
dónde se realizó la línea, pero hay que tener mucho cuidado en que el líquido no alcance la 
línea base. 

5. El líquido asciende por capilaridad a través del adsorbente. Durante el 
proceso no debe moverse el tanque. Cuando el frente del disolvente esté 
a un centímetro aproximadamente, del extremo superior de la placa, ésta 
se saca del tanque con unas pinas y se marca el frente  con un lápiz.
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• Métodos químicos: o por inmersión en un tanque con un revelador (vapores de yodo, 
disoluciones de ácido sulfúrico, etc). Frecuentemente es necesario calentar la placa hasta 

• Métodos Físicos (ópticos). Generalmente se utiliza una lámpara UV. 

Como se va a realizar esta experiencia en un laboratorio del centro escolar, que no suelen 
disponer de lámpara UV o vapores de yodo, se utilizarán muestras coloreadas que no 

En todos los casos, es muy importante que las muestras, eluyente y patrones que usan los 
alumnos, no sean peligrosos y hayan sido preparados por el docente. También, el profesor 
debe de llevar a cabo la preparación de placas y tubos capilares. 

Forma de operar para realizar una CCF: 

ar o cortar, en su caso, una placa cromatográfica de tamaño adecuado.

2. Trazar con lápiz una línea a aproximadamente un centímetro de un extremo de la placa. 
Sobre esa línea se marcan con lápiz los puntos donde se quieren aplicar las muestras. Para 

er el problema planteado sería necesario marcar cuatro puntos: uno para poner la 
muestra problema y otros tres para pinchar los patrones. 

La muestra problema y patrones se aplican mediante un tubo capilar en la posición 
apropiada. Para ello, la punta del tubo capilar se sumerge en la disolución que contiene la 
muestra problema o patrones, observándose cómo la disolución entra en el tubo capilar. A 

za la aplicación de la muestra, que consiste en colocar suavemente la 
punta del tubo capilar sobre uno de los puntos de la placa marcados con lápiz. La muestra 
contenida en el tubo capilar se descarga apareciendo una mancha. Es muy importante que 

cada punto se ponga una letra que identifique qué es lo que se ha pinchado en 
ese punto, es decir, si es la muestra problema (pr), o algún patrón(A, B o C).

4. El desarrollo del proceso de lleva a cabo en el tanque de elución. 

se coloca un papel de filtro empapado de disolvente adecuado, 
para que la atmósfera se sature de vapor de disolvente. El fondo del tanque se cubre con 
disolvente hasta una altura de 0,5 cm, y después de unos minutos, se introduce, 

a placa apoyada sobre la pared del tanque, sumergiendo el extremo 
dónde se realizó la línea, pero hay que tener mucho cuidado en que el líquido no alcance la 

5. El líquido asciende por capilaridad a través del adsorbente. Durante el 
debe moverse el tanque. Cuando el frente del disolvente esté 

a un centímetro aproximadamente, del extremo superior de la placa, ésta 
se saca del tanque con unas pinas y se marca el frente  con un lápiz. 
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• Métodos químicos: o por inmersión en un tanque con un revelador (vapores de yodo, 
disoluciones de ácido sulfúrico, etc). Frecuentemente es necesario calentar la placa hasta 

Como se va a realizar esta experiencia en un laboratorio del centro escolar, que no suelen 
disponer de lámpara UV o vapores de yodo, se utilizarán muestras coloreadas que no 

e que las muestras, eluyente y patrones que usan los 
alumnos, no sean peligrosos y hayan sido preparados por el docente. También, el profesor 

ar o cortar, en su caso, una placa cromatográfica de tamaño adecuado. 

2. Trazar con lápiz una línea a aproximadamente un centímetro de un extremo de la placa. 
Sobre esa línea se marcan con lápiz los puntos donde se quieren aplicar las muestras. Para 

er el problema planteado sería necesario marcar cuatro puntos: uno para poner la 

s se aplican mediante un tubo capilar en la posición 
apropiada. Para ello, la punta del tubo capilar se sumerge en la disolución que contiene la 
muestra problema o patrones, observándose cómo la disolución entra en el tubo capilar. A 

za la aplicación de la muestra, que consiste en colocar suavemente la 
punta del tubo capilar sobre uno de los puntos de la placa marcados con lápiz. La muestra 
contenida en el tubo capilar se descarga apareciendo una mancha. Es muy importante que 

cada punto se ponga una letra que identifique qué es lo que se ha pinchado en 
ese punto, es decir, si es la muestra problema (pr), o algún patrón(A, B o C). 

se coloca un papel de filtro empapado de disolvente adecuado, 
para que la atmósfera se sature de vapor de disolvente. El fondo del tanque se cubre con 
disolvente hasta una altura de 0,5 cm, y después de unos minutos, se introduce, 

a placa apoyada sobre la pared del tanque, sumergiendo el extremo 
dónde se realizó la línea, pero hay que tener mucho cuidado en que el líquido no alcance la 



 

 

Como el material analizado tiene color no es necesa

Para la resolución del problema planteado se divide la clase en grupos de dos alumnos y se 
reparten entre ellos una muestra problema al azar. Existen cinco muestras problemas 
diferentes con distintos resultados, que o

1. Muestra problema 1: Tiene colorantes Ay B.
2. Muestra problema 2: Tiene colorante A y C.
3. Muestra problema 3: Tiene colorante A, B y C.
4. Muestra problema 4: Tiene colorante B
5. Muestra problema 5: No tiene colorante.

 

A continuación, los alumnos aplican la técnica explicada, bajo supervisión del docente en 
todo momento. Una vez finalizado el procedimiento, los alumnos realizan un informe 
donde calcularían los factores de retención (Rf) de las manchas obtenidas, dirían c
colorante más polar y cuál es el menos polar, y justificarían qué componentes tiene su 
muestra problema, comparando la mancha o manchas obtenidas en la muestra problema 
con las obtenidas en los patrones. 

Si no se obtiene ninguna mancha en la mue
puede concluir que dicha muestra no tiene componentes A, B ni C. Se podría calcular los 
Rf de las manchas de cada uno de los patrones y justificar la polaridad de los mismos.

Si solo se obtiene una mancha de la mu
contiene sólo componente B), y ésta coincide con la mancha generada en un patrón (patrón 
B) se puede concluir que la muestra problema contiene dicho componente (B). Esto se 
observa de forma clara visualmente, per
que éstos coinciden. 

Si la muestra problema genera dos manchas (ej. Muestras problemas 1 y 2) y cada una de 
ellas coinciden con las manchas de un patrón diferente, se concluye que dicha muestra 
contiene esos dos componentes.

Si la muestra problema genera tres manchas, (ej. Muestra problema 3) coincidentes cada 
una de ellas, con cada una de las manchas generadas por los tres patrones (A, B y C), se 
podría afirmar que la muestra problema contiene los tres co

Todos estos resultados se observan perfectamente de forma visual.

En el caso de que el centro escolar no disponga de laboratorio, se podría realizar una 
experiencia sencilla consistente en separar los pigmentos utilizados en una tinta co
ya que la cromatografía es un conjunto de técnicas que permiten separar,  identificar y 
determinar compuestos químicos en mezclas complejas.
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Como el material analizado tiene color no es necesario realizar un revelado de la placa. 

Para la resolución del problema planteado se divide la clase en grupos de dos alumnos y se 
reparten entre ellos una muestra problema al azar. Existen cinco muestras problemas 
diferentes con distintos resultados, que obviamente el alumno desconoce: 

Muestra problema 1: Tiene colorantes Ay B. 
Muestra problema 2: Tiene colorante A y C. 
Muestra problema 3: Tiene colorante A, B y C. 
Muestra problema 4: Tiene colorante B 
Muestra problema 5: No tiene colorante. 

A continuación, los alumnos aplican la técnica explicada, bajo supervisión del docente en 
todo momento. Una vez finalizado el procedimiento, los alumnos realizan un informe 
donde calcularían los factores de retención (Rf) de las manchas obtenidas, dirían c
colorante más polar y cuál es el menos polar, y justificarían qué componentes tiene su 
muestra problema, comparando la mancha o manchas obtenidas en la muestra problema 
con las obtenidas en los patrones.  

Si no se obtiene ninguna mancha en la muestra problema (ej. Muestra problema 5), se 
puede concluir que dicha muestra no tiene componentes A, B ni C. Se podría calcular los 
Rf de las manchas de cada uno de los patrones y justificar la polaridad de los mismos.

Si solo se obtiene una mancha de la muestra problema (ej. muestra problema 4, que 
contiene sólo componente B), y ésta coincide con la mancha generada en un patrón (patrón 
B) se puede concluir que la muestra problema contiene dicho componente (B). Esto se 
observa de forma clara visualmente, pero también se puede justificar calculando los Rf, ya 

Si la muestra problema genera dos manchas (ej. Muestras problemas 1 y 2) y cada una de 
ellas coinciden con las manchas de un patrón diferente, se concluye que dicha muestra 

sos dos componentes. 

Si la muestra problema genera tres manchas, (ej. Muestra problema 3) coincidentes cada 
una de ellas, con cada una de las manchas generadas por los tres patrones (A, B y C), se 
podría afirmar que la muestra problema contiene los tres colorantes A, B y C.

Todos estos resultados se observan perfectamente de forma visual. 

En el caso de que el centro escolar no disponga de laboratorio, se podría realizar una 
experiencia sencilla consistente en separar los pigmentos utilizados en una tinta co
ya que la cromatografía es un conjunto de técnicas que permiten separar,  identificar y 
determinar compuestos químicos en mezclas complejas. 
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rio realizar un revelado de la placa.  

Para la resolución del problema planteado se divide la clase en grupos de dos alumnos y se 
reparten entre ellos una muestra problema al azar. Existen cinco muestras problemas 

A continuación, los alumnos aplican la técnica explicada, bajo supervisión del docente en 
todo momento. Una vez finalizado el procedimiento, los alumnos realizan un informe 
donde calcularían los factores de retención (Rf) de las manchas obtenidas, dirían cuál es el 
colorante más polar y cuál es el menos polar, y justificarían qué componentes tiene su 
muestra problema, comparando la mancha o manchas obtenidas en la muestra problema 

stra problema (ej. Muestra problema 5), se 
puede concluir que dicha muestra no tiene componentes A, B ni C. Se podría calcular los 
Rf de las manchas de cada uno de los patrones y justificar la polaridad de los mismos. 

estra problema (ej. muestra problema 4, que 
contiene sólo componente B), y ésta coincide con la mancha generada en un patrón (patrón 
B) se puede concluir que la muestra problema contiene dicho componente (B). Esto se 

o también se puede justificar calculando los Rf, ya 

Si la muestra problema genera dos manchas (ej. Muestras problemas 1 y 2) y cada una de 
ellas coinciden con las manchas de un patrón diferente, se concluye que dicha muestra 

Si la muestra problema genera tres manchas, (ej. Muestra problema 3) coincidentes cada 
una de ellas, con cada una de las manchas generadas por los tres patrones (A, B y C), se 

lorantes A, B y C. 

En el caso de que el centro escolar no disponga de laboratorio, se podría realizar una 
experiencia sencilla consistente en separar los pigmentos utilizados en una tinta comercial, 
ya que la cromatografía es un conjunto de técnicas que permiten separar,  identificar y 



 

 

Material necesario 

• Papel de filtro (Se puede usar el de una cafetera).
• Rotuladores de diferentes colores
• Alcohol. 
• Tapadera de algún bote.
• Vaso. 

Procedimiento experimental

Se realiza igual que la CCF descrita anteriormente, pero usando los materiales necesarios 
para este experimento. 

Se recorta una tira de papel de filtro de unos 4 cm de ancho y unos 10 cm de largo. A 
continuación se dibuja una línea con un lápiz a aproximadamente un centímetro de un 
extremo de la tira, y en un punto de la línea se dibuja una mancha intensa con un rotulador.

Seguidamente, se echa en el fondo del vaso alcohol, hasta una altura de 0,5 cm, y después, 
se introduce la tira quedando apoyada sobre la pared del vaso, sumergiendo el extremo 
dónde se realizó la línea, teniendo la precaución de que el líquido no  alcance la mancha.

Con la tapadera se tapa el vaso para que el alcohol no se evapore y se observa qué ocurre.

En este caso, los alumnos deberían de dar una explicación coherente de qué está 
ocurriendo. 

A medida que el alcohol (fase móvil) va ascendiendo a lo largo de la tira, va 
consigo los diversos pigmentos que contiene la mancha de rotulador. Como no todos los 
componentes son arrastrados a la misma velocidad, al cabo de un rato se observa diferentes 
franjas de colores. 

Estas dos experiencias explicadas despertarán l
formación académica, ya que los alumnos reproducirán las técnicas tal y como las han 
aprendido durante las explicaciones. 

El trabajo práctico afianza los conocimientos y ofrece la posibilidad de ser corregidos tras
su intervención, bien por el docente o ayudado por otro compañero para que la 
participación sea más activa. 

Fomentar una participación activa por parte del alumnado garantiza un aprendizaje más 
rápido y duradero. 
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Papel de filtro (Se puede usar el de una cafetera). 
Rotuladores de diferentes colores, para que cada alumno haga un color diferente.

Tapadera de algún bote. 

Procedimiento experimental 

Se realiza igual que la CCF descrita anteriormente, pero usando los materiales necesarios 

de filtro de unos 4 cm de ancho y unos 10 cm de largo. A 
continuación se dibuja una línea con un lápiz a aproximadamente un centímetro de un 
extremo de la tira, y en un punto de la línea se dibuja una mancha intensa con un rotulador.

en el fondo del vaso alcohol, hasta una altura de 0,5 cm, y después, 
se introduce la tira quedando apoyada sobre la pared del vaso, sumergiendo el extremo 
dónde se realizó la línea, teniendo la precaución de que el líquido no  alcance la mancha.

adera se tapa el vaso para que el alcohol no se evapore y se observa qué ocurre.

En este caso, los alumnos deberían de dar una explicación coherente de qué está 

A medida que el alcohol (fase móvil) va ascendiendo a lo largo de la tira, va 
consigo los diversos pigmentos que contiene la mancha de rotulador. Como no todos los 
componentes son arrastrados a la misma velocidad, al cabo de un rato se observa diferentes 

Estas dos experiencias explicadas despertarán la curiosidad del alumno y completarán su 
formación académica, ya que los alumnos reproducirán las técnicas tal y como las han 
aprendido durante las explicaciones.  

El trabajo práctico afianza los conocimientos y ofrece la posibilidad de ser corregidos tras
su intervención, bien por el docente o ayudado por otro compañero para que la 

Fomentar una participación activa por parte del alumnado garantiza un aprendizaje más 
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, para que cada alumno haga un color diferente. 

Se realiza igual que la CCF descrita anteriormente, pero usando los materiales necesarios 

de filtro de unos 4 cm de ancho y unos 10 cm de largo. A 
continuación se dibuja una línea con un lápiz a aproximadamente un centímetro de un 
extremo de la tira, y en un punto de la línea se dibuja una mancha intensa con un rotulador. 

en el fondo del vaso alcohol, hasta una altura de 0,5 cm, y después, 
se introduce la tira quedando apoyada sobre la pared del vaso, sumergiendo el extremo 
dónde se realizó la línea, teniendo la precaución de que el líquido no  alcance la mancha. 

adera se tapa el vaso para que el alcohol no se evapore y se observa qué ocurre. 

En este caso, los alumnos deberían de dar una explicación coherente de qué está 

A medida que el alcohol (fase móvil) va ascendiendo a lo largo de la tira, va arrastrando 
consigo los diversos pigmentos que contiene la mancha de rotulador. Como no todos los 
componentes son arrastrados a la misma velocidad, al cabo de un rato se observa diferentes 

a curiosidad del alumno y completarán su 
formación académica, ya que los alumnos reproducirán las técnicas tal y como las han 

El trabajo práctico afianza los conocimientos y ofrece la posibilidad de ser corregidos tras 
su intervención, bien por el docente o ayudado por otro compañero para que la 

Fomentar una participación activa por parte del alumnado garantiza un aprendizaje más 
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 UNA MIRADA A LAS ENSEÑANZAS CLÁSICAS

 

Resumen 

Temas morales y éticos que todavía siguen estando vigentes se encuentran ya mencionados 
por este poeta latino que reflexionó sobre temas universales válidos para 
de la Historia. El objetivo es rescatar estos valores impulsados por los clásicos e 
incorporarlos en la dinámica docente sobre la educación en valores.

 

Palabras clave 

Enseñanzas, valores, Educación, moralidad, referentes clásicos.

 

1. APARTADO: UNA MIRADA A LAS ENSEÑANZAS CLÁSICAS
 

 Muchos de los conocimientos que hoy en día tenemos vienen proporcionados por la 
sabiduría de nuestros antepasados. La sabiduría de los clásicos ha sido, sin duda, una 
fuente de incuestionable riqueza intelec
textos clásicos que nos ilustran nociones, métodos o conocimientos que nos ayudan en la 
ardua tarea de la enseñanza de nuevas generaciones. Para ilustrar este argumento haremos 
referencia a un ilustre poeta c
dentro de sus obras. Por ello, destacaremos las principales enseñanzas que se encuentran en 
su obra puesto que siguen siendo actuales y útiles para nuestra labor docente.

 Quinto Horacio Flaco 
poeta lírico y satírico en lengua latina. Se trasladó a Roma donde estableció una estrecha 
amistad con Mecenas y Virgilio, los promotores de su contacto con el emperador Augusto. 

 Su obra, escrita en Roma, está dividida en cuatro grupos: Odas, Epodos, Sátiras y 
Epístolas. En la mayoría de ellas hace un significativo elogio de los placeres de la 
sencillez, al tiempo que realiza algunas reflexiones de carácter moral.
principalmente en los líricos monódicos arcaicos, Alceo y Safo, también en la lírica coral 
de Píndaro o Simónides. De estos líricos arcaicos griegos Horacio toma, además, las 
combinaciones estróficas. Podemos decir que los temas y formas usados por Horacio no 
constituyen una innovación en sí dentro de la lírica romana, pues ya se tenía el precedente 
de Catulo. Pero lo que sí supone una aportación original es su estilo, apoyándose en los 
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Artículo 24  

UNA MIRADA A LAS ENSEÑANZAS CLÁSICAS 

Autor: SUSANA VELARDE VALLADARES

Temas morales y éticos que todavía siguen estando vigentes se encuentran ya mencionados 
por este poeta latino que reflexionó sobre temas universales válidos para 
de la Historia. El objetivo es rescatar estos valores impulsados por los clásicos e 
incorporarlos en la dinámica docente sobre la educación en valores. 

Enseñanzas, valores, Educación, moralidad, referentes clásicos. 

APARTADO: UNA MIRADA A LAS ENSEÑANZAS CLÁSICAS

Muchos de los conocimientos que hoy en día tenemos vienen proporcionados por la 
sabiduría de nuestros antepasados. La sabiduría de los clásicos ha sido, sin duda, una 
fuente de incuestionable riqueza intelectual. Por ello, muchos docentes nos acercamos a 
textos clásicos que nos ilustran nociones, métodos o conocimientos que nos ayudan en la 
ardua tarea de la enseñanza de nuevas generaciones. Para ilustrar este argumento haremos 
referencia a un ilustre poeta clásico, Horacio en quien encontramos encomiable sabiduría 
dentro de sus obras. Por ello, destacaremos las principales enseñanzas que se encuentran en 
su obra puesto que siguen siendo actuales y útiles para nuestra labor docente.

 nació en Venosa, en el 65 a.C. y se convirtió en el principal 
poeta lírico y satírico en lengua latina. Se trasladó a Roma donde estableció una estrecha 
amistad con Mecenas y Virgilio, los promotores de su contacto con el emperador Augusto. 

rita en Roma, está dividida en cuatro grupos: Odas, Epodos, Sátiras y 
Epístolas. En la mayoría de ellas hace un significativo elogio de los placeres de la 
sencillez, al tiempo que realiza algunas reflexiones de carácter moral.

los líricos monódicos arcaicos, Alceo y Safo, también en la lírica coral 
de Píndaro o Simónides. De estos líricos arcaicos griegos Horacio toma, además, las 
combinaciones estróficas. Podemos decir que los temas y formas usados por Horacio no 

a innovación en sí dentro de la lírica romana, pues ya se tenía el precedente 
de Catulo. Pero lo que sí supone una aportación original es su estilo, apoyándose en los 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

SUSANA VELARDE VALLADARES  

Temas morales y éticos que todavía siguen estando vigentes se encuentran ya mencionados 
por este poeta latino que reflexionó sobre temas universales válidos para cualquier época 
de la Historia. El objetivo es rescatar estos valores impulsados por los clásicos e 

APARTADO: UNA MIRADA A LAS ENSEÑANZAS CLÁSICAS  

Muchos de los conocimientos que hoy en día tenemos vienen proporcionados por la 
sabiduría de nuestros antepasados. La sabiduría de los clásicos ha sido, sin duda, una 

tual. Por ello, muchos docentes nos acercamos a 
textos clásicos que nos ilustran nociones, métodos o conocimientos que nos ayudan en la 
ardua tarea de la enseñanza de nuevas generaciones. Para ilustrar este argumento haremos 

lásico, Horacio en quien encontramos encomiable sabiduría 
dentro de sus obras. Por ello, destacaremos las principales enseñanzas que se encuentran en 
su obra puesto que siguen siendo actuales y útiles para nuestra labor docente. 

, en el 65 a.C. y se convirtió en el principal 
poeta lírico y satírico en lengua latina. Se trasladó a Roma donde estableció una estrecha 
amistad con Mecenas y Virgilio, los promotores de su contacto con el emperador Augusto.  

rita en Roma, está dividida en cuatro grupos: Odas, Epodos, Sátiras y 
Epístolas. En la mayoría de ellas hace un significativo elogio de los placeres de la 
sencillez, al tiempo que realiza algunas reflexiones de carácter moral. Se inspira 

los líricos monódicos arcaicos, Alceo y Safo, también en la lírica coral 
de Píndaro o Simónides. De estos líricos arcaicos griegos Horacio toma, además, las 
combinaciones estróficas. Podemos decir que los temas y formas usados por Horacio no 

a innovación en sí dentro de la lírica romana, pues ya se tenía el precedente 
de Catulo. Pero lo que sí supone una aportación original es su estilo, apoyándose en los 



 

 

líricos griegos antiguos, Horacio supera todo lo anterior partiendo de unos elementos 
conocidos.  

 La obra lírica por excelencia de Horacio está constituida por los cuatro libros de 
Odas, que Horacio llamó Carmina
30 y el 20 a.C., se trata de composiciones líricas agrupadas en cuatro lib
intenta crear una poesía lírica que rivalice con la griega; naturalmente utiliza temas y 
metros líricos griegos, estrofas eólicas sobre todo.

 La oda es una composición poética caracterizada por un lenguaje elevado, buscando 
persuadir al lector sobre un determinado asunto. De este modo, Al dirigirse a la audiencia 
directamente, el poeta aprovecha para aconsejarles, dándoles recomendaciones de carácter 
moral. 

 Pueden dividirse en odas amorosas, filosóficas y romanas. Las Odas amorosas están 
dedicadas a Lidia, Pirra, Cloe ... etc. Las filosóficas  condensan filosofía epicúrea con la 
que Horacio se siente muy cercano. Finalmente, las Odas romanas que celebran las 
hazañas de Druso y Tiberio y en las que alimenta el mismo sentimiento nacional y 
patriótico que Virgilio en su Eneida.

 En los primeros libros de Odas, Horacio apoya las intenciones morales y religiosas 
de Augusto, incluyendo una temática muy variada. Por ejemplo, temas político
centrados en la oposición a la guerra y en la 
habla del sometimiento de los pueblos bárbaros para garantizar la paz de Roma y dedica 
también poemas de alabanza a Augusto, como evidencia la siguiente cita: 
guerra y su cortejo de lágrimas, apartar
nuestro pueblo y de Cesar, nuestro príncipe, y las echará sobre los Persas y sobre los 
Bretones (…)” (XXI, libro I)  

“Mejor es que cantemos los nuevos triunfos de César Augusto (…)”

 

 Por otro lado, aparecen los 
cultura griega penetra en Italia y con ella sus divinidades más representativas. De este 
modo, el culto a Júpiter fue ganando terreno por su similitud con Zeus, extendiéndose por 
toda Italia la idea de Júpiter como dios de la luz, dueño del cielo y de los fenómenos 
celestes y del que dependía la lluvia, el rayo, el viento y cuanto ocurría en el firmamento: 
Porque Júpiter, que con su fuego rutilante rasga las nubes, (…) con su sacudida
la tierra inerte (…), puede rebajar la altura de los grandes y convertir en claro lo oscuro” 
(XXXIV, libro I) 

 Y en último lugar y con mayor relevancia en este artículo, se distinguen temas de 
ética y moral, donde se pueden incluir otros de tipo 
banquetes, amores propios y ajenos o la tranquilidad de la vida del campo. Es en este grupo 
donde incluimos los temas comunes que encontramos en las cuatro partes del libro, como 
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líricos griegos antiguos, Horacio supera todo lo anterior partiendo de unos elementos 

La obra lírica por excelencia de Horacio está constituida por los cuatro libros de 
Carmina, con alrededor de un centenar de odas. Escritas entre el 

30 y el 20 a.C., se trata de composiciones líricas agrupadas en cuatro lib
intenta crear una poesía lírica que rivalice con la griega; naturalmente utiliza temas y 
metros líricos griegos, estrofas eólicas sobre todo. 

La oda es una composición poética caracterizada por un lenguaje elevado, buscando 
ector sobre un determinado asunto. De este modo, Al dirigirse a la audiencia 

directamente, el poeta aprovecha para aconsejarles, dándoles recomendaciones de carácter 

Pueden dividirse en odas amorosas, filosóficas y romanas. Las Odas amorosas están 
dedicadas a Lidia, Pirra, Cloe ... etc. Las filosóficas  condensan filosofía epicúrea con la 
que Horacio se siente muy cercano. Finalmente, las Odas romanas que celebran las 
hazañas de Druso y Tiberio y en las que alimenta el mismo sentimiento nacional y 
atriótico que Virgilio en su Eneida. 

En los primeros libros de Odas, Horacio apoya las intenciones morales y religiosas 
de Augusto, incluyendo una temática muy variada. Por ejemplo, temas político
centrados en la oposición a la guerra y en la predicación de la vida serena. Igualmente 
habla del sometimiento de los pueblos bárbaros para garantizar la paz de Roma y dedica 
también poemas de alabanza a Augusto, como evidencia la siguiente cita: 
guerra y su cortejo de lágrimas, apartará las miserias del hambre y de la peste lejos de 
nuestro pueblo y de Cesar, nuestro príncipe, y las echará sobre los Persas y sobre los 

 

“Mejor es que cantemos los nuevos triunfos de César Augusto (…)” (IX, libro II)

lado, aparecen los temas religiosos. Con la expansión del helenismo, la 
cultura griega penetra en Italia y con ella sus divinidades más representativas. De este 
modo, el culto a Júpiter fue ganando terreno por su similitud con Zeus, extendiéndose por 

Italia la idea de Júpiter como dios de la luz, dueño del cielo y de los fenómenos 
celestes y del que dependía la lluvia, el rayo, el viento y cuanto ocurría en el firmamento: 
Porque Júpiter, que con su fuego rutilante rasga las nubes, (…) con su sacudida
la tierra inerte (…), puede rebajar la altura de los grandes y convertir en claro lo oscuro” 

Y en último lugar y con mayor relevancia en este artículo, se distinguen temas de 
ética y moral, donde se pueden incluir otros de tipo profano como la alegría de los 
banquetes, amores propios y ajenos o la tranquilidad de la vida del campo. Es en este grupo 
donde incluimos los temas comunes que encontramos en las cuatro partes del libro, como 
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líricos griegos antiguos, Horacio supera todo lo anterior partiendo de unos elementos 

La obra lírica por excelencia de Horacio está constituida por los cuatro libros de 
con alrededor de un centenar de odas. Escritas entre el 

30 y el 20 a.C., se trata de composiciones líricas agrupadas en cuatro libros, con las que 
intenta crear una poesía lírica que rivalice con la griega; naturalmente utiliza temas y 

La oda es una composición poética caracterizada por un lenguaje elevado, buscando 
ector sobre un determinado asunto. De este modo, Al dirigirse a la audiencia 

directamente, el poeta aprovecha para aconsejarles, dándoles recomendaciones de carácter 

Pueden dividirse en odas amorosas, filosóficas y romanas. Las Odas amorosas están 
dedicadas a Lidia, Pirra, Cloe ... etc. Las filosóficas  condensan filosofía epicúrea con la 
que Horacio se siente muy cercano. Finalmente, las Odas romanas que celebran las 
hazañas de Druso y Tiberio y en las que alimenta el mismo sentimiento nacional y 

En los primeros libros de Odas, Horacio apoya las intenciones morales y religiosas 
de Augusto, incluyendo una temática muy variada. Por ejemplo, temas político-nacionales, 

predicación de la vida serena. Igualmente 
habla del sometimiento de los pueblos bárbaros para garantizar la paz de Roma y dedica 
también poemas de alabanza a Augusto, como evidencia la siguiente cita: “Él alejará la 

á las miserias del hambre y de la peste lejos de 
nuestro pueblo y de Cesar, nuestro príncipe, y las echará sobre los Persas y sobre los 

(IX, libro II)  

temas religiosos. Con la expansión del helenismo, la 
cultura griega penetra en Italia y con ella sus divinidades más representativas. De este 
modo, el culto a Júpiter fue ganando terreno por su similitud con Zeus, extendiéndose por 

Italia la idea de Júpiter como dios de la luz, dueño del cielo y de los fenómenos 
celestes y del que dependía la lluvia, el rayo, el viento y cuanto ocurría en el firmamento: “ 
Porque Júpiter, que con su fuego rutilante rasga las nubes, (…) con su sacudida conmueve 
la tierra inerte (…), puede rebajar la altura de los grandes y convertir en claro lo oscuro” 

Y en último lugar y con mayor relevancia en este artículo, se distinguen temas de 
profano como la alegría de los 

banquetes, amores propios y ajenos o la tranquilidad de la vida del campo. Es en este grupo 
donde incluimos los temas comunes que encontramos en las cuatro partes del libro, como 



 

 

son el Carpe Diem, el amor o el aurea mediocri
que más autores posteriores han imitado constantemente.

 Según Horacio,  se debe vivir el presente, disfrutando de la vida ("carpe diem"), 
pero de una manera sensata, con calma y tranquilidad, evitando el ansia de
esperanzas infundadas, que fueron, según él, las causantes de la crisis romana.  Esta es una 
de las inquietudes, que se vive con mayor o menor conciencia a través de todos los tiempos 
de la historia, es por ello que la interpretación de Hora
aplicarla a nuestra vida actual. La cuestión que Horacio planteó en su obra  conlleva una 
reflexión filosófica basada en la idea de la fugacidad del existir, la caducidad de todo frente 
a la realidad de la muerte, son real
manifiesta en su expresión:"Carpe diem

 Por otro lado, enalteció los goces de un vivir sencillo evitando la opulencia y así la 
infelicidad. Con esta célebre expresión “aurea mediocritas”  llamando áurea (Dorado) a esa 
capacidad de disciplinar los deseos, de no dejarse llevar por ellos a un estad
en palabras de Horacio: “el que escoge la mediocridad dorada tiene la seguridad de que le 
preserva de la solidez de un techo humilde y ésta lejos de un palacio sujeto a la envidia”
(X, libro II)  

 También encontramos en los poemas de Horaci
diferentes pero que se pueden agrupar dentro de unos tópicos literarios como el “
fugit” : “ Mientras hablamos, el tiempo celoso huyó”
Horacio pretende aconsejar al lector que disfrute el pre
planeando el futuro que aún es incierto. 

 Todos estos temas están expresados en una gran variedad de tipos de verso y 
estrofa, con una composición y ordenación muy elaborada y sabia. En cuanto a su 
es perfecta, es un maestro en la composición y estructuración de sus poemas, Horacio 
utiliza en todo momento la palabra o construcción exacta. La estructura de sus 
composiciones es armónica y rigurosa, todo en consonancia con el cometido social que el 
poeta se atribuye, de ser educador e intérprete de los sentimientos de la sociedad. Este 
autor concibe cada poema como una estructura arquitectónica
un elemento independiente perfectamente ensamblado con el siguiente. En realidad toda la 
lírica de Horacio, en sus aspectos más elevados, no es otra cosa que una meditación en 
torno a la muerte siento éste el hilo conductor de su obra.

  Las obras de Horacio han influenciado a muchos autores tanto extranjeros como 
españoles que imitaron sus formas líri
fueron leídas. En el Renacimiento cobraron de nuevo una gran aceptación, así como en el 
siglo XVIII, cuando la filosofía de moderación alabada por Horacio asumió un papel 
dominante. De este modo, este estilo s
Renacimiento. La influencia de este autor latino se deja ver en la forma de las 
composiciones, en los temas o en las adaptaciones que han hecho poetas posteriores.
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son el Carpe Diem, el amor o el aurea mediocritas. Estos temas son los más importantes y 
que más autores posteriores han imitado constantemente. 

Según Horacio,  se debe vivir el presente, disfrutando de la vida ("carpe diem"), 
pero de una manera sensata, con calma y tranquilidad, evitando el ansia de
esperanzas infundadas, que fueron, según él, las causantes de la crisis romana.  Esta es una 
de las inquietudes, que se vive con mayor o menor conciencia a través de todos los tiempos 
de la historia, es por ello que la interpretación de Horacio de la vida nos es válida para 
aplicarla a nuestra vida actual. La cuestión que Horacio planteó en su obra  conlleva una 
reflexión filosófica basada en la idea de la fugacidad del existir, la caducidad de todo frente 
a la realidad de la muerte, son realidades que acompañan al hombre y que Horacio 

Carpe diem" (X, libro I). 

Por otro lado, enalteció los goces de un vivir sencillo evitando la opulencia y así la 
infelicidad. Con esta célebre expresión “aurea mediocritas”  llamando áurea (Dorado) a esa 
capacidad de disciplinar los deseos, de no dejarse llevar por ellos a un estad

“el que escoge la mediocridad dorada tiene la seguridad de que le 
preserva de la solidez de un techo humilde y ésta lejos de un palacio sujeto a la envidia”

También encontramos en los poemas de Horacio un gran número de temas 
diferentes pero que se pueden agrupar dentro de unos tópicos literarios como el “

“ Mientras hablamos, el tiempo celoso huyó” (XI, Libro I). Con esta expresión 
Horacio pretende aconsejar al lector que disfrute el presente y deje de perder el tiempo 
planeando el futuro que aún es incierto.  

Todos estos temas están expresados en una gran variedad de tipos de verso y 
estrofa, con una composición y ordenación muy elaborada y sabia. En cuanto a su 

un maestro en la composición y estructuración de sus poemas, Horacio 
utiliza en todo momento la palabra o construcción exacta. La estructura de sus 
composiciones es armónica y rigurosa, todo en consonancia con el cometido social que el 

e ser educador e intérprete de los sentimientos de la sociedad. Este 
concibe cada poema como una estructura arquitectónica, cada verso se presenta como 

un elemento independiente perfectamente ensamblado con el siguiente. En realidad toda la 
Horacio, en sus aspectos más elevados, no es otra cosa que una meditación en 

e el hilo conductor de su obra. 

Las obras de Horacio han influenciado a muchos autores tanto extranjeros como 
españoles que imitaron sus formas líricas, aunque luego en la Edad Media sus Odas no 
fueron leídas. En el Renacimiento cobraron de nuevo una gran aceptación, así como en el 
siglo XVIII, cuando la filosofía de moderación alabada por Horacio asumió un papel 
dominante. De este modo, este estilo sencillo y equilibrado será imitado en el 
Renacimiento. La influencia de este autor latino se deja ver en la forma de las 
composiciones, en los temas o en las adaptaciones que han hecho poetas posteriores.
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tas. Estos temas son los más importantes y 

Según Horacio,  se debe vivir el presente, disfrutando de la vida ("carpe diem"), 
pero de una manera sensata, con calma y tranquilidad, evitando el ansia de riqueza y las 
esperanzas infundadas, que fueron, según él, las causantes de la crisis romana.  Esta es una 
de las inquietudes, que se vive con mayor o menor conciencia a través de todos los tiempos 

cio de la vida nos es válida para 
aplicarla a nuestra vida actual. La cuestión que Horacio planteó en su obra  conlleva una 
reflexión filosófica basada en la idea de la fugacidad del existir, la caducidad de todo frente 

idades que acompañan al hombre y que Horacio 

Por otro lado, enalteció los goces de un vivir sencillo evitando la opulencia y así la 
infelicidad. Con esta célebre expresión “aurea mediocritas”  llamando áurea (Dorado) a esa 
capacidad de disciplinar los deseos, de no dejarse llevar por ellos a un estado de perdición, 

“el que escoge la mediocridad dorada tiene la seguridad de que le 
preserva de la solidez de un techo humilde y ésta lejos de un palacio sujeto a la envidia” 

o un gran número de temas 
diferentes pero que se pueden agrupar dentro de unos tópicos literarios como el “tempos 

(XI, Libro I). Con esta expresión 
sente y deje de perder el tiempo 

Todos estos temas están expresados en una gran variedad de tipos de verso y 
estrofa, con una composición y ordenación muy elaborada y sabia. En cuanto a su técnica 

un maestro en la composición y estructuración de sus poemas, Horacio 
utiliza en todo momento la palabra o construcción exacta. La estructura de sus 
composiciones es armónica y rigurosa, todo en consonancia con el cometido social que el 

e ser educador e intérprete de los sentimientos de la sociedad. Este 
, cada verso se presenta como 

un elemento independiente perfectamente ensamblado con el siguiente. En realidad toda la 
Horacio, en sus aspectos más elevados, no es otra cosa que una meditación en 

Las obras de Horacio han influenciado a muchos autores tanto extranjeros como 
cas, aunque luego en la Edad Media sus Odas no 

fueron leídas. En el Renacimiento cobraron de nuevo una gran aceptación, así como en el 
siglo XVIII, cuando la filosofía de moderación alabada por Horacio asumió un papel 

encillo y equilibrado será imitado en el 
Renacimiento. La influencia de este autor latino se deja ver en la forma de las 
composiciones, en los temas o en las adaptaciones que han hecho poetas posteriores. 



 

 

 Además, con la llegada del romanticismo la lírica 
donde poetas humanistas como Landino o Poliziano comienzan a imitar su estilo. Más 
tarde Las Odas de Horacio han sido una gran fuente de influencia para autores posteriores 
como son los poetas españoles Garcilaso de la Vega 
Vega, etc.  

 En definitiva, la rica herencia literaria que Horacio dejó a la humanidad ha sido 
esencial para entender e interpretar algunas preocupaciones que aún son de actualidad. Los 
temas más importantes y que toda
mencionados por este poeta latino que reflexionó sobre temas universales válidos para 
cualquier época de la Historia. Por tanto,  su obra goza hoy en día de gran valor por su 
permanente vitalidad. Su valor de ge
puramente estética como en la expresión relevante de la realidad de su tiempo. 

 Este creador de poesía filosófica expresa en ellas las inquietudes existenciales de su 
tiempo, provocando la reflexión inmediata 
lectura de estas Odas es posible descubrir que la visión de Horacio sobre la vida es posible 
extrapolarla a nuestros días. Por ello su enseñanza en valores es también de nuestro tiempo 
puesto que los mismos pensamientos e inquietudes son protagonistas de nuestras vidas en 
el siglo XXI. Así, rescatamos reflexiones que pueden ser aplicados en los contextos 
educativos de nuestros días y en la necesaria educación en valores de los alumnos. Una 
mirada al pasado puede ayudarnos en nuestro futuro.
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Además, con la llegada del romanticismo la lírica de Horacio vuelve a interesar,  
donde poetas humanistas como Landino o Poliziano comienzan a imitar su estilo. Más 

de Horacio han sido una gran fuente de influencia para autores posteriores 
como son los poetas españoles Garcilaso de la Vega y Fray Luís de León, Herrera, Lope de 

En definitiva, la rica herencia literaria que Horacio dejó a la humanidad ha sido 
esencial para entender e interpretar algunas preocupaciones que aún son de actualidad. Los 
temas más importantes y que todavía siguen estando vigentes se encuentran ya 
mencionados por este poeta latino que reflexionó sobre temas universales válidos para 
cualquier época de la Historia. Por tanto,  su obra goza hoy en día de gran valor por su 
permanente vitalidad. Su valor de genialidad permanece, tanto en su manifestación 
puramente estética como en la expresión relevante de la realidad de su tiempo. 

Este creador de poesía filosófica expresa en ellas las inquietudes existenciales de su 
tiempo, provocando la reflexión inmediata en el ser humano. Por tanto, tras la detenida 
lectura de estas Odas es posible descubrir que la visión de Horacio sobre la vida es posible 
extrapolarla a nuestros días. Por ello su enseñanza en valores es también de nuestro tiempo 

samientos e inquietudes son protagonistas de nuestras vidas en 
el siglo XXI. Así, rescatamos reflexiones que pueden ser aplicados en los contextos 
educativos de nuestros días y en la necesaria educación en valores de los alumnos. Una 

ayudarnos en nuestro futuro. 

de Horacio. http://www.librodot.com/ 
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de Horacio vuelve a interesar,  
donde poetas humanistas como Landino o Poliziano comienzan a imitar su estilo. Más 

de Horacio han sido una gran fuente de influencia para autores posteriores 
y Fray Luís de León, Herrera, Lope de 

En definitiva, la rica herencia literaria que Horacio dejó a la humanidad ha sido 
esencial para entender e interpretar algunas preocupaciones que aún son de actualidad. Los 

vía siguen estando vigentes se encuentran ya 
mencionados por este poeta latino que reflexionó sobre temas universales válidos para 
cualquier época de la Historia. Por tanto,  su obra goza hoy en día de gran valor por su 

nialidad permanece, tanto en su manifestación 
puramente estética como en la expresión relevante de la realidad de su tiempo.  

Este creador de poesía filosófica expresa en ellas las inquietudes existenciales de su 
en el ser humano. Por tanto, tras la detenida 

lectura de estas Odas es posible descubrir que la visión de Horacio sobre la vida es posible 
extrapolarla a nuestros días. Por ello su enseñanza en valores es también de nuestro tiempo 

samientos e inquietudes son protagonistas de nuestras vidas en 
el siglo XXI. Así, rescatamos reflexiones que pueden ser aplicados en los contextos 
educativos de nuestros días y en la necesaria educación en valores de los alumnos. Una 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua/latin/spip.php?article14 



 

 

 

 CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL ALUMNO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 

Resumen 

Se estudian las características psicológicas 
empiezan el camino de estudiar una profesión.

Palabras clave 

Adolescente, formación profesional, características psicológicas.

 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

La función docente ante los cambios sociales y culturales que se
se encuentra en una encrucijada entre que enseñar y cómo hacerlo y hacia quienes se 
dirige. 

El nuevo concepto de profesión docen

1. Se trata de una actividad laboral permanente. Por tanto, es un medio de vida.
profesor es un trabajador de la enseñanza.

2. Se trata de una actividad pública, enmarcada en un contexto que requiere una 
formación específica en diversos conocimientos y capacidades que además, 
determina el ingreso en un grupo profesional.

3. Es una actividad compartida. No solo porque requiera de la colaboración de otros 
profesionales, sino porque se trata de un problema sociopolítico. Donde interactúan 
diversos agentes sociales, económicos y políticos.

 

Podemos hablar de conocimiento psicopedagógico como 
profesional de las relaciones entre la teoría y la práctica educativa. Diversos autores han 
tratado de analizar qué tipo de conocimientos debería poseer el profesor. Todos coinciden 
en la necesidad de un conocimiento polivale
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Artículo 25  

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL ALUMNO DE FORMACIÓN 

Autor: ILDEFONSO CUEVAS RUEDA

Se estudian las características psicológicas principales de los alumnos adolescentes que 
empiezan el camino de estudiar una profesión. 

Adolescente, formación profesional, características psicológicas. 

La función docente ante los cambios sociales y culturales que se están produciendo 
se encuentra en una encrucijada entre que enseñar y cómo hacerlo y hacia quienes se 

El nuevo concepto de profesión docente se sustenta en 3 principios: 

Se trata de una actividad laboral permanente. Por tanto, es un medio de vida.
profesor es un trabajador de la enseñanza. 
Se trata de una actividad pública, enmarcada en un contexto que requiere una 
formación específica en diversos conocimientos y capacidades que además, 
determina el ingreso en un grupo profesional. 

dad compartida. No solo porque requiera de la colaboración de otros 
profesionales, sino porque se trata de un problema sociopolítico. Donde interactúan 
diversos agentes sociales, económicos y políticos. 

Podemos hablar de conocimiento psicopedagógico como el resultado de la experiencia 
profesional de las relaciones entre la teoría y la práctica educativa. Diversos autores han 
tratado de analizar qué tipo de conocimientos debería poseer el profesor. Todos coinciden 
en la necesidad de un conocimiento polivalente que comprende diversos ámbitos:
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CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL ALUMNO DE FORMACIÓN 

ILDEFONSO CUEVAS RUEDA 

principales de los alumnos adolescentes que 

están produciendo 
se encuentra en una encrucijada entre que enseñar y cómo hacerlo y hacia quienes se 

Se trata de una actividad laboral permanente. Por tanto, es un medio de vida. El 

Se trata de una actividad pública, enmarcada en un contexto que requiere una 
formación específica en diversos conocimientos y capacidades que además, 

dad compartida. No solo porque requiera de la colaboración de otros 
profesionales, sino porque se trata de un problema sociopolítico. Donde interactúan 

el resultado de la experiencia 
profesional de las relaciones entre la teoría y la práctica educativa. Diversos autores han 
tratado de analizar qué tipo de conocimientos debería poseer el profesor. Todos coinciden 

nte que comprende diversos ámbitos: 



 

 

- Todo lo referente a lo que podríamos llamar sistema educativo
- Los problemas que originan la construcción del conocimiento
- La cultura educativa o pedagógica en general
- El metodológico curricular como intervención práctic
- El contextual 
- El de los propios sujetos de la enseñanza
- El del ámbito socio cultural y sociocientífico

 

Algunos de estos conocimientos están más ligados al que enseñar y otros al cómo 
enseñar, por tanto podemos decir que la función docente tiene dos tare

 

1. Mediador en el proceso de enseñanza aprendizaje. Supervisando el proceso.
2. Conocedor de las disciplinas capaz de seleccionar y analizar la disciplina e 

individualizar su validez social, es decir de planificar y proyectar una actividad 
curricular. 

 

2.- PERFIL DE LA ADOLESCENCIA EN LA ACTUALIDAD

 

En la formación profesional actual tiene cabida un heterogéneo grupo de alumnos. 
El mayor porcentaje de este grupo de alumnos en los ciclos de grado medio son alumnos 
que provienen de la ESO por lo que me voy a centrar en este tipos de alumnos.

La palabra adolescencia proviene del verbo latino adolescere, que significa “crecer” 
o “crecer hasta la madurez”. Se define como un periodo del crecimiento que se produce 
entre la niñez y la edad adulta. La
intermedia o de transición entre lo que es la niñez y lo que es ser adulto.

 

La pubertad trae consigo una serie de cambios que se dan en todos los seres 
humanos con independencia del lugar donde se enc
embargo, no todos lo viven de la misma forma, de modo que hay evidentes diferencias 
entre unos adolescentes y otros en la expresión, secuencia y amplitud de dichos cambios, 
pues éstos dependen del sexo (las niñas gen
genética y de la nutrición (a mayor peso, mayor probabilidad de adelanto del proceso).

 

Pero si existen diferencias en los cambios de tipo físico, no lo son menos en lo 
referente al desarrollo cognitivo. Cada ve
los que se enfrentan los adolescentes en el proceso de formación de su identidad, ya sea 
ésta la educativa, moral, sexual o política. La opción que cada uno toma finalmente no 
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Todo lo referente a lo que podríamos llamar sistema educativo 
Los problemas que originan la construcción del conocimiento 
La cultura educativa o pedagógica en general 
El metodológico curricular como intervención práctica 

El de los propios sujetos de la enseñanza 
El del ámbito socio cultural y sociocientífico 

Algunos de estos conocimientos están más ligados al que enseñar y otros al cómo 
enseñar, por tanto podemos decir que la función docente tiene dos tareas relevantes:

Mediador en el proceso de enseñanza aprendizaje. Supervisando el proceso.
Conocedor de las disciplinas capaz de seleccionar y analizar la disciplina e 
individualizar su validez social, es decir de planificar y proyectar una actividad 

PERFIL DE LA ADOLESCENCIA EN LA ACTUALIDAD  

En la formación profesional actual tiene cabida un heterogéneo grupo de alumnos. 
El mayor porcentaje de este grupo de alumnos en los ciclos de grado medio son alumnos 

lo que me voy a centrar en este tipos de alumnos.

La palabra adolescencia proviene del verbo latino adolescere, que significa “crecer” 
o “crecer hasta la madurez”. Se define como un periodo del crecimiento que se produce 
entre la niñez y la edad adulta. La adolescencia se considera generalmente como una etapa 
intermedia o de transición entre lo que es la niñez y lo que es ser adulto. 

La pubertad trae consigo una serie de cambios que se dan en todos los seres 
humanos con independencia del lugar donde se encuentren, es decir, son universales; sin 
embargo, no todos lo viven de la misma forma, de modo que hay evidentes diferencias 
entre unos adolescentes y otros en la expresión, secuencia y amplitud de dichos cambios, 
pues éstos dependen del sexo (las niñas generalmente lo expresan antes), de la dotación 
genética y de la nutrición (a mayor peso, mayor probabilidad de adelanto del proceso).

Pero si existen diferencias en los cambios de tipo físico, no lo son menos en lo 
referente al desarrollo cognitivo. Cada vez es mayor el número de cambios psicosociales a 
los que se enfrentan los adolescentes en el proceso de formación de su identidad, ya sea 
ésta la educativa, moral, sexual o política. La opción que cada uno toma finalmente no 
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Algunos de estos conocimientos están más ligados al que enseñar y otros al cómo 
as relevantes: 

Mediador en el proceso de enseñanza aprendizaje. Supervisando el proceso. 
Conocedor de las disciplinas capaz de seleccionar y analizar la disciplina e 
individualizar su validez social, es decir de planificar y proyectar una actividad 

En la formación profesional actual tiene cabida un heterogéneo grupo de alumnos. 
El mayor porcentaje de este grupo de alumnos en los ciclos de grado medio son alumnos 

lo que me voy a centrar en este tipos de alumnos. 

La palabra adolescencia proviene del verbo latino adolescere, que significa “crecer” 
o “crecer hasta la madurez”. Se define como un periodo del crecimiento que se produce 

adolescencia se considera generalmente como una etapa 

La pubertad trae consigo una serie de cambios que se dan en todos los seres 
uentren, es decir, son universales; sin 

embargo, no todos lo viven de la misma forma, de modo que hay evidentes diferencias 
entre unos adolescentes y otros en la expresión, secuencia y amplitud de dichos cambios, 

eralmente lo expresan antes), de la dotación 
genética y de la nutrición (a mayor peso, mayor probabilidad de adelanto del proceso). 

Pero si existen diferencias en los cambios de tipo físico, no lo son menos en lo 
z es mayor el número de cambios psicosociales a 

los que se enfrentan los adolescentes en el proceso de formación de su identidad, ya sea 
ésta la educativa, moral, sexual o política. La opción que cada uno toma finalmente no 



 

 

viene a ser más que el reflejo d
social y cultural en el que nos hemos desenvuelto.

 En cualquier caso, la presencia de estas diferencias no implica la inexistencia de 
aspectos comunes a todos ellos. De este modo, todos, cuando hem
adolescencia, hemos tenido que vivir una serie de experiencias más o menos comunes y 
nos hemos tenido que enfrentar a unas tareas evolutivas semejantes. Así, cuando se llega a 
la adolescencia se viven una serie de ajustes y luchas, que cada
otro. 

 Nos ajustamos a nuestra talla y tipo corporal, la sexualidad que se despierta en él / 
ella y en las nuevas formas de pensar. Todos los adolescentes también  luchan por alcanzar 
la madurez emocional y tratan de conseguir la 

 Basándonos en el informe anual de jóvenes 2008 publicado por el observatorio de 
la juventud vamos a dar una visión general de los valores de los adolescentes de hoy. La 
juventud española actualmente mantiene como valores priorita
salud y las relaciones afectivas: la familia y los amigos. Dichas prioridades coinciden casi 
exactamente como las apuntadas en años anteriores, lo cual refuerza la tendencia 
generacional de considerar estas cuestiones como pr
inmensa mayoría de jóvenes españoles. Tras la salud y las relaciones afectivas, aparecen 
como aspectos importantes las cuestiones que tienen que ver con las ocupaciones: el 
trabajo  y los estudios, y con las experienc

 Como sucedía en años anteriores siguen apareciendo como asuntos a los que los 
jóvenes conceden poca importancia la política y la religión. Los sentimientos mayoritarios 
entre la juventud española hacia l
aburrimiento. A pesar de este desinterés y falta de entusiasmo la gente joven consideran 
necesarios los partidos políticos y la participación a través del voto, aunque opinen que no 
se defienden adecuadamente sus intereses. 

 Aunque estas valoraciones apenas ofrecen diferencias entre los distintos grupos de 
jóvenes, hay dos que es importante destacar. La primera es que las mujeres conceden en 
mucha mayor medida que los hombres importancia a los estudios. 
manifiesto la preocupación y el empuje del colectivo juvenil femenino en cuanto a su 
preparación para la adquisición de capital sociolaboral. La segunda es la pérdida paulatina 
de la importancia de la religión entre las cuestiones vitales de
religiosidad se acentúa mucho más entre los chicos jóvenes que entre las chicas, y a partir
de cumplir la mayoría de edad.

 En cuanto a las causas que llevarían a hacer sacrificios importantes para los jóvenes 
españoles, destacan aquellos que tienen que ver con la justicia y la solidaridad: la lucha 
contra el hambre, la defensa de los derechos humanos, la libertad, la paz, la igualdad entre 
los sexos, la defensa de la naturaleza. También en este aspecto las chicas jóvenes mues
una mayor afinidad con estas causas solidarias que los chicos.
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viene a ser más que el reflejo de la interacción que se ha mantenido con nuestro contexto 
social y cultural en el que nos hemos desenvuelto. 

En cualquier caso, la presencia de estas diferencias no implica la inexistencia de 
aspectos comunes a todos ellos. De este modo, todos, cuando hemos llegado a la 
adolescencia, hemos tenido que vivir una serie de experiencias más o menos comunes y 
nos hemos tenido que enfrentar a unas tareas evolutivas semejantes. Así, cuando se llega a 
la adolescencia se viven una serie de ajustes y luchas, que cada uno afronta de un modo u 

Nos ajustamos a nuestra talla y tipo corporal, la sexualidad que se despierta en él / 
ella y en las nuevas formas de pensar. Todos los adolescentes también  luchan por alcanzar 
la madurez emocional y tratan de conseguir la independencia económica.  

Basándonos en el informe anual de jóvenes 2008 publicado por el observatorio de 
la juventud vamos a dar una visión general de los valores de los adolescentes de hoy. La 
juventud española actualmente mantiene como valores prioritarios, por encima del resto, la 
salud y las relaciones afectivas: la familia y los amigos. Dichas prioridades coinciden casi 
exactamente como las apuntadas en años anteriores, lo cual refuerza la tendencia 
generacional de considerar estas cuestiones como preferentes en el desarrollo vital de la 
inmensa mayoría de jóvenes españoles. Tras la salud y las relaciones afectivas, aparecen 
como aspectos importantes las cuestiones que tienen que ver con las ocupaciones: el 
trabajo  y los estudios, y con las experiencias vitales: las prácticas de ocio y la sexualidad.

Como sucedía en años anteriores siguen apareciendo como asuntos a los que los 
jóvenes conceden poca importancia la política y la religión. Los sentimientos mayoritarios 
entre la juventud española hacia la política son la desconfianza, la indiferencia y el 
aburrimiento. A pesar de este desinterés y falta de entusiasmo la gente joven consideran 
necesarios los partidos políticos y la participación a través del voto, aunque opinen que no 

sus intereses.  

Aunque estas valoraciones apenas ofrecen diferencias entre los distintos grupos de 
jóvenes, hay dos que es importante destacar. La primera es que las mujeres conceden en 
mucha mayor medida que los hombres importancia a los estudios. Lo que pone de 
manifiesto la preocupación y el empuje del colectivo juvenil femenino en cuanto a su 
preparación para la adquisición de capital sociolaboral. La segunda es la pérdida paulatina 
de la importancia de la religión entre las cuestiones vitales de los jóvenes. Dicha pérdida de 
religiosidad se acentúa mucho más entre los chicos jóvenes que entre las chicas, y a partir
de cumplir la mayoría de edad. 

En cuanto a las causas que llevarían a hacer sacrificios importantes para los jóvenes 
acan aquellos que tienen que ver con la justicia y la solidaridad: la lucha 

contra el hambre, la defensa de los derechos humanos, la libertad, la paz, la igualdad entre 
los sexos, la defensa de la naturaleza. También en este aspecto las chicas jóvenes mues
una mayor afinidad con estas causas solidarias que los chicos. 
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e la interacción que se ha mantenido con nuestro contexto 

En cualquier caso, la presencia de estas diferencias no implica la inexistencia de 
os llegado a la 

adolescencia, hemos tenido que vivir una serie de experiencias más o menos comunes y 
nos hemos tenido que enfrentar a unas tareas evolutivas semejantes. Así, cuando se llega a 

nta de un modo u 

Nos ajustamos a nuestra talla y tipo corporal, la sexualidad que se despierta en él / 
ella y en las nuevas formas de pensar. Todos los adolescentes también  luchan por alcanzar 

 

Basándonos en el informe anual de jóvenes 2008 publicado por el observatorio de 
la juventud vamos a dar una visión general de los valores de los adolescentes de hoy. La 

rios, por encima del resto, la 
salud y las relaciones afectivas: la familia y los amigos. Dichas prioridades coinciden casi 
exactamente como las apuntadas en años anteriores, lo cual refuerza la tendencia 

eferentes en el desarrollo vital de la 
inmensa mayoría de jóvenes españoles. Tras la salud y las relaciones afectivas, aparecen 
como aspectos importantes las cuestiones que tienen que ver con las ocupaciones: el 

cticas de ocio y la sexualidad. 

Como sucedía en años anteriores siguen apareciendo como asuntos a los que los 
jóvenes conceden poca importancia la política y la religión. Los sentimientos mayoritarios 

a política son la desconfianza, la indiferencia y el 
aburrimiento. A pesar de este desinterés y falta de entusiasmo la gente joven consideran 
necesarios los partidos políticos y la participación a través del voto, aunque opinen que no 

Aunque estas valoraciones apenas ofrecen diferencias entre los distintos grupos de 
jóvenes, hay dos que es importante destacar. La primera es que las mujeres conceden en 

Lo que pone de 
manifiesto la preocupación y el empuje del colectivo juvenil femenino en cuanto a su 
preparación para la adquisición de capital sociolaboral. La segunda es la pérdida paulatina 

los jóvenes. Dicha pérdida de 
religiosidad se acentúa mucho más entre los chicos jóvenes que entre las chicas, y a partir 

En cuanto a las causas que llevarían a hacer sacrificios importantes para los jóvenes 
acan aquellos que tienen que ver con la justicia y la solidaridad: la lucha 

contra el hambre, la defensa de los derechos humanos, la libertad, la paz, la igualdad entre 
los sexos, la defensa de la naturaleza. También en este aspecto las chicas jóvenes muestran 



 

 

 En la juventud parecen consolidarse, asimismo, actitudes tolerantes hacia la 
homosexualidad y la eutanasia. Esta actitud tolerante no se refleja ante un tema social tan 
controvertido como es la penalización del consumo de drogas. La mayor parte de los 
jóvenes (44%) considera que debe penalizarse el consumo siempre. Para un 32 % solo 
debería penalizarse el consumo de drogas duras y un 20 % opina que no debería 
penalizarse en ningún caso el con

 En efecto, la tendencia juvenil en los últimos años muestra un avance de los valores 
de justicia social y solidaridad y un retroceso de los referentes políticos y religiosos. Los 
jóvenes creen poco en la política como factor de transfor
nuevos valores solidarios como motor del cambio en la sociedad.

 

2. CAMBIOS BIOLÓGICOS EN LA ADOLESCENCIA.

El inicio de la adolescencia viene marcado por los grandes cambios biológicos que 
tienen lugar en el cuerpo del niño. 
biológico que no había sido tan acelerado desde los dos primeros años de vida y que se 
acompaña con una variación en el sistema hormonal que cambiará la configuración 
corporal del individuo. Estos cam
sexual y reproductiva se conocen con el nombre de pubertad. Es necesario diferenciar los 
términos pubertad y adolescencia, ya que el primero hace referencia exclusivamente a los 
cambios biológicos mientras que adolescencia implica además los cambios a nivel 
cognitivo y social. 

El inicio de la pubertad suele ser más tardío en los chicos que en las chicas. Las 
chicas pueden comenzarla a los 10
quiere decir que no sigan creciendo o tengan cambios corporales, pero ya tienen capacid
de reproducción). Los chicos comienzan la pubertad hacia los 12
biológicamente a los 16-18 años. 

Los cambios hormonales que se producen en la pubertad conducen al desarrollo de 
las características sexuales secundarias, como son, e
los testículos y el vello púbico, el cambio de voz y el crecimiento del vello axilar y de 
bigote y barba. En las chicas, se redondean las caderas, crece el pecho, se desarrollan los 
órganos sexuales internos y externo
aparecerán las primeras eyaculaciones, que muchas veces ocurren en forma de poluciones 
nocturnas. Las chicas tienen por primera vez la menstruación, hecho que se conoce como 
menarquia. Son relativamente f
menstruales hasta que el sistema reproductor interno ha alcanzado la plena madurez. 

El rápido crecimiento físico no tiene lugar de forma armónica y proporcionada, más 
bien al contrario: unas veces crecen los
proporciona esa sensación de que los adolescentes “desgarbados”. Además, el adolescente 
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En la juventud parecen consolidarse, asimismo, actitudes tolerantes hacia la 
homosexualidad y la eutanasia. Esta actitud tolerante no se refleja ante un tema social tan 

es la penalización del consumo de drogas. La mayor parte de los 
jóvenes (44%) considera que debe penalizarse el consumo siempre. Para un 32 % solo 
debería penalizarse el consumo de drogas duras y un 20 % opina que no debería 

consumo de drogas. 

En efecto, la tendencia juvenil en los últimos años muestra un avance de los valores 
de justicia social y solidaridad y un retroceso de los referentes políticos y religiosos. Los 
jóvenes creen poco en la política como factor de transformación social y confían en los 
nuevos valores solidarios como motor del cambio en la sociedad. 

2. CAMBIOS BIOLÓGICOS EN LA ADOLESCENCIA.  

El inicio de la adolescencia viene marcado por los grandes cambios biológicos que 
tienen lugar en el cuerpo del niño. Se inicia un periodo de crecimiento físico y desarrollo 
biológico que no había sido tan acelerado desde los dos primeros años de vida y que se 
acompaña con una variación en el sistema hormonal que cambiará la configuración 
corporal del individuo. Estos cambios biológicos hasta cambiar hasta lograr la madurez 
sexual y reproductiva se conocen con el nombre de pubertad. Es necesario diferenciar los 
términos pubertad y adolescencia, ya que el primero hace referencia exclusivamente a los 

ras que adolescencia implica además los cambios a nivel 

El inicio de la pubertad suele ser más tardío en los chicos que en las chicas. Las 
chicas pueden comenzarla a los 10-11 años y para los 14-16 ya han madurado (lo que no 
quiere decir que no sigan creciendo o tengan cambios corporales, pero ya tienen capacid
de reproducción). Los chicos comienzan la pubertad hacia los 12-13 años y son maduros 

18 años.  

Los cambios hormonales que se producen en la pubertad conducen al desarrollo de 
las características sexuales secundarias, como son, en los chicos, el crecimiento del pene, 
los testículos y el vello púbico, el cambio de voz y el crecimiento del vello axilar y de 
bigote y barba. En las chicas, se redondean las caderas, crece el pecho, se desarrollan los 
órganos sexuales internos y externos y aparece el vello púbico y axilar. En los chicos 
aparecerán las primeras eyaculaciones, que muchas veces ocurren en forma de poluciones 
nocturnas. Las chicas tienen por primera vez la menstruación, hecho que se conoce como 
menarquia. Son relativamente frecuentes en estos momentos las irregularidades 
menstruales hasta que el sistema reproductor interno ha alcanzado la plena madurez. 

El rápido crecimiento físico no tiene lugar de forma armónica y proporcionada, más 
bien al contrario: unas veces crecen los brazos, otras el tronco, otras las piernas, lo que 
proporciona esa sensación de que los adolescentes “desgarbados”. Además, el adolescente 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

En la juventud parecen consolidarse, asimismo, actitudes tolerantes hacia la 
homosexualidad y la eutanasia. Esta actitud tolerante no se refleja ante un tema social tan 

es la penalización del consumo de drogas. La mayor parte de los 
jóvenes (44%) considera que debe penalizarse el consumo siempre. Para un 32 % solo 
debería penalizarse el consumo de drogas duras y un 20 % opina que no debería 

En efecto, la tendencia juvenil en los últimos años muestra un avance de los valores 
de justicia social y solidaridad y un retroceso de los referentes políticos y religiosos. Los 

mación social y confían en los 

El inicio de la adolescencia viene marcado por los grandes cambios biológicos que 
Se inicia un periodo de crecimiento físico y desarrollo 

biológico que no había sido tan acelerado desde los dos primeros años de vida y que se 
acompaña con una variación en el sistema hormonal que cambiará la configuración 

bios biológicos hasta cambiar hasta lograr la madurez 
sexual y reproductiva se conocen con el nombre de pubertad. Es necesario diferenciar los 
términos pubertad y adolescencia, ya que el primero hace referencia exclusivamente a los 

ras que adolescencia implica además los cambios a nivel 

El inicio de la pubertad suele ser más tardío en los chicos que en las chicas. Las 
16 ya han madurado (lo que no 

quiere decir que no sigan creciendo o tengan cambios corporales, pero ya tienen capacidad 
13 años y son maduros 

Los cambios hormonales que se producen en la pubertad conducen al desarrollo de 
n los chicos, el crecimiento del pene, 

los testículos y el vello púbico, el cambio de voz y el crecimiento del vello axilar y de 
bigote y barba. En las chicas, se redondean las caderas, crece el pecho, se desarrollan los 

s y aparece el vello púbico y axilar. En los chicos 
aparecerán las primeras eyaculaciones, que muchas veces ocurren en forma de poluciones 
nocturnas. Las chicas tienen por primera vez la menstruación, hecho que se conoce como 

recuentes en estos momentos las irregularidades 
menstruales hasta que el sistema reproductor interno ha alcanzado la plena madurez.  

El rápido crecimiento físico no tiene lugar de forma armónica y proporcionada, más 
brazos, otras el tronco, otras las piernas, lo que 

proporciona esa sensación de que los adolescentes “desgarbados”. Además, el adolescente 



 

 

no tiene tiempo de ajustar sus movimientos según sus nuevas dimensiones corporales 
cuando surge otro cambio, esto pr
descoordinados y den la sensación de ser “patosos”

La composición corporal también cambia: los chicos desarrollan más masa 
muscular, mientras que en las chicas aumenta la proporción de grasa. Este aumento de 
grasa es especialmente significativo porque en la pubertad se crean adipocitos. Los 
adipocitos (las células corporales que almacenan grasa) solo se crean durante los últimos 
meses de desarrollo prenatal y los primeros seis meses de vida postnatal, después no se 
vuelven a formar adipocitos hasta la pubertad. Si un niño engorda durante la niñez es 
porque “llena” de grasa los adipocitos que tiene, pero no porque genere adipocitos nuevos; 
esto implica supuestamente que su capacidad para engordar viene limitada por los 
adipocitos que haya creado en los primeros meses de vida. Sin embargo, en la pubertad se 
generan nuevos adipocitos, lo que puede provocar que chicos, y sobre todo chicas, que 
habían sido delgados anteriormente, aumenten de peso corporal considerablemente. 
conlleva dificultades con la imagen corporal que podrían desembocar en trastornos de la 
alimentación. 

 

2.1  Maduración temprana y maduración tardía.

 

Numerosas investigaciones han tratado de estudiar el efecto de una maduración 
temprana o tardía sobre el ajuste psicológico y social. Los resultados obtenidos son 
importantes  para comprender aquellos adolescentes que se separan de la norma en el curso 
de su desarrollo.  

Varones con maduración temprana.
grandes para su edad, más musculosos y están mejor coordinados que los que maduran más 
tarde, de forma que gozan de ventajas atléticas y sociales. Suelen estar más capa
para sobresalir en los deportes de competición. Este desarrollo superior suele fortalecer su 
prestigio y su posición social. Participan más frecuentemente en actividades 
extracurriculares, son elegidos a menudo para el papel de líder;  sus iguales 
la posición de líder de la clase. Tienden a mostrar más interés por las chicas, son más 
populares y poseen un autoconcepto más positivo.

La maduración temprana también tiene un inconveniente. Los chicos que maduran 
más tempranamente son más 
caigan en actos delictivos y abuso de sustancias. La razón es que su mayor estatura los 
incita a buscar la compañía de chicos mayores que los puedan incitar a implicarse en 
actividades inapropiadas. Además aunque los chicos de maduración temprana suelen ser 
más responsables y cooperativos en su vida posterior, también muestran mayor 
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no tiene tiempo de ajustar sus movimientos según sus nuevas dimensiones corporales 
cuando surge otro cambio, esto provoca que sus movimientos sean a menudo 
descoordinados y den la sensación de ser “patosos” 

La composición corporal también cambia: los chicos desarrollan más masa 
muscular, mientras que en las chicas aumenta la proporción de grasa. Este aumento de 

especialmente significativo porque en la pubertad se crean adipocitos. Los 
adipocitos (las células corporales que almacenan grasa) solo se crean durante los últimos 
meses de desarrollo prenatal y los primeros seis meses de vida postnatal, después no se 

elven a formar adipocitos hasta la pubertad. Si un niño engorda durante la niñez es 
porque “llena” de grasa los adipocitos que tiene, pero no porque genere adipocitos nuevos; 
esto implica supuestamente que su capacidad para engordar viene limitada por los 
adipocitos que haya creado en los primeros meses de vida. Sin embargo, en la pubertad se 
generan nuevos adipocitos, lo que puede provocar que chicos, y sobre todo chicas, que 
habían sido delgados anteriormente, aumenten de peso corporal considerablemente. 
conlleva dificultades con la imagen corporal que podrían desembocar en trastornos de la 

2.1  Maduración temprana y maduración tardía. 

Numerosas investigaciones han tratado de estudiar el efecto de una maduración 
temprana o tardía sobre el ajuste psicológico y social. Los resultados obtenidos son 
importantes  para comprender aquellos adolescentes que se separan de la norma en el curso 

Varones con maduración temprana. Los chicos con maduración temprana son 
grandes para su edad, más musculosos y están mejor coordinados que los que maduran más 
tarde, de forma que gozan de ventajas atléticas y sociales. Suelen estar más capa
para sobresalir en los deportes de competición. Este desarrollo superior suele fortalecer su 
prestigio y su posición social. Participan más frecuentemente en actividades 
extracurriculares, son elegidos a menudo para el papel de líder;  sus iguales 
la posición de líder de la clase. Tienden a mostrar más interés por las chicas, son más 
populares y poseen un autoconcepto más positivo. 

La maduración temprana también tiene un inconveniente. Los chicos que maduran 
 proclives a tener tropiezos escolares y es más probable que 

caigan en actos delictivos y abuso de sustancias. La razón es que su mayor estatura los 
incita a buscar la compañía de chicos mayores que los puedan incitar a implicarse en 

as. Además aunque los chicos de maduración temprana suelen ser 
más responsables y cooperativos en su vida posterior, también muestran mayor 
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no tiene tiempo de ajustar sus movimientos según sus nuevas dimensiones corporales 
ovoca que sus movimientos sean a menudo 

La composición corporal también cambia: los chicos desarrollan más masa 
muscular, mientras que en las chicas aumenta la proporción de grasa. Este aumento de 

especialmente significativo porque en la pubertad se crean adipocitos. Los 
adipocitos (las células corporales que almacenan grasa) solo se crean durante los últimos 
meses de desarrollo prenatal y los primeros seis meses de vida postnatal, después no se 

elven a formar adipocitos hasta la pubertad. Si un niño engorda durante la niñez es 
porque “llena” de grasa los adipocitos que tiene, pero no porque genere adipocitos nuevos; 
esto implica supuestamente que su capacidad para engordar viene limitada por los 
adipocitos que haya creado en los primeros meses de vida. Sin embargo, en la pubertad se 
generan nuevos adipocitos, lo que puede provocar que chicos, y sobre todo chicas, que 
habían sido delgados anteriormente, aumenten de peso corporal considerablemente. Esto 
conlleva dificultades con la imagen corporal que podrían desembocar en trastornos de la 

Numerosas investigaciones han tratado de estudiar el efecto de una maduración 
temprana o tardía sobre el ajuste psicológico y social. Los resultados obtenidos son 
importantes  para comprender aquellos adolescentes que se separan de la norma en el curso 

Los chicos con maduración temprana son 
grandes para su edad, más musculosos y están mejor coordinados que los que maduran más 
tarde, de forma que gozan de ventajas atléticas y sociales. Suelen estar más capacitados 
para sobresalir en los deportes de competición. Este desarrollo superior suele fortalecer su 
prestigio y su posición social. Participan más frecuentemente en actividades 
extracurriculares, son elegidos a menudo para el papel de líder;  sus iguales tienden a darle 
la posición de líder de la clase. Tienden a mostrar más interés por las chicas, son más 

La maduración temprana también tiene un inconveniente. Los chicos que maduran 
proclives a tener tropiezos escolares y es más probable que 

caigan en actos delictivos y abuso de sustancias. La razón es que su mayor estatura los 
incita a buscar la compañía de chicos mayores que los puedan incitar a implicarse en 

as. Además aunque los chicos de maduración temprana suelen ser 
más responsables y cooperativos en su vida posterior, también muestran mayor 



 

 

conformidad y carecen de sentido del humor. Pero en general, las ventajas parecen ser 
mayores que los inconvenientes

Mujeres con maduración temprana.
chicas que maduran antes de tiempo. Para ellas, los cambios de su cuerpo, como el 
desarrollo de los senos, hacen que se sientan incomodas y di
Además, como las chicas en general maduran antes que los chicos, la maduración 
temprana tiende a darse a una edad muy joven y tal vez tengan que soportar ser 
ridiculizadas por sus compañeras menos desarrolladas.

Por otro lado, la ma
negativa para las chicas. Las que maduran antes de tiempo son más solicitadas para salir y 
su popularidad mejora su autoconcepto. Sin embargo, eso tiene un precio. Quizá no estén 
listas para participar en las situaciones que giran en torno a las citas que la mayoría de 
niñas afrontan a una edad posterior, y eso puede ser un desafío psicológico. Además, la 
evidencia de distinguirse de las otras con maduración tardía tiene un efecto negativo, 
produciendo ansiedad, infelicidad y depresión. La maduración temprana no parece originar 
un efecto tan positivo para las chicas como lo es para los varones.

Varones de maduración tardía. 
chicas. Los chicos que son más peq
físicamente son considerados menos atractivos. Por su menor estatura y peso, están en 
desventaja cuando practican actividades deportivas. Además, se espera que los chicos sean 
más altos que las chicas con 
maduración tardía se resiente. 

Los chicos que viven estas circunstancias sufren una serie de desventajas sociales y 
como consecuencia pueden llegar a desarrollar sentimientos de inferioridad. La est
la coordinación motora juegan un importante papel en la aceptación social, lo que en 
ocasiones provoca el desarrollo de autopercepciones negativas. Se les suele caracterizar 
como personas menos populares, menos atractivos físicamente, inquietos y s
tiránicos y rebeldes con los padres, dependientes y con sentimientos de inutilidad y de 
rechazo por los demás. A menudo llegan a ser tímidos y huidizos debido a su rechazo 
social. 

A la larga, si esas dificultades conducen a una disminución en 
desventajas de la maduración tardía para los chicos podrán extenderse hasta la adultez. En 
cambio afrontar los desafíos de la maduración tardía origina cualidades más positivas en 
los niños en edades posteriores tales como asertividad 

Mujeres con maduración tardía. 
es en realidad bastante positiva. A corto plazo, las niñas que maduran más tarde son 
pasadas por alto en las citas y otras actividades de ambos sexos durante la for
profesional de grado medio, y poseen un estatus social relativamente bajo. Se les mira 
como “niñas”. Por esta razón, a menudo sienten celos de sus amigas que están más 
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conformidad y carecen de sentido del humor. Pero en general, las ventajas parecen ser 
mayores que los inconvenientes para los chicos de maduración precoz. 

Mujeres con maduración temprana. La historia es un poco diferente para las 
chicas que maduran antes de tiempo. Para ellas, los cambios de su cuerpo, como el 
desarrollo de los senos, hacen que se sientan incomodas y diferentes de sus amigas. 
Además, como las chicas en general maduran antes que los chicos, la maduración 
temprana tiende a darse a una edad muy joven y tal vez tengan que soportar ser 
ridiculizadas por sus compañeras menos desarrolladas. 

Por otro lado, la maduración temprana no es una experiencia absolutamente 
negativa para las chicas. Las que maduran antes de tiempo son más solicitadas para salir y 
su popularidad mejora su autoconcepto. Sin embargo, eso tiene un precio. Quizá no estén 

en las situaciones que giran en torno a las citas que la mayoría de 
niñas afrontan a una edad posterior, y eso puede ser un desafío psicológico. Además, la 
evidencia de distinguirse de las otras con maduración tardía tiene un efecto negativo, 

nsiedad, infelicidad y depresión. La maduración temprana no parece originar 
un efecto tan positivo para las chicas como lo es para los varones. 

Varones de maduración tardía. En este caso a los chicos les va peor que a las 
chicas. Los chicos que son más pequeños y pesan menos que sus compañeros más maduros 
físicamente son considerados menos atractivos. Por su menor estatura y peso, están en 
desventaja cuando practican actividades deportivas. Además, se espera que los chicos sean 
más altos que las chicas con las que salen, por lo que la vida social de los chicos de 

 

Los chicos que viven estas circunstancias sufren una serie de desventajas sociales y 
como consecuencia pueden llegar a desarrollar sentimientos de inferioridad. La est
la coordinación motora juegan un importante papel en la aceptación social, lo que en 
ocasiones provoca el desarrollo de autopercepciones negativas. Se les suele caracterizar 
como personas menos populares, menos atractivos físicamente, inquietos y s
tiránicos y rebeldes con los padres, dependientes y con sentimientos de inutilidad y de 
rechazo por los demás. A menudo llegan a ser tímidos y huidizos debido a su rechazo 

A la larga, si esas dificultades conducen a una disminución en el autoconcepto, las 
desventajas de la maduración tardía para los chicos podrán extenderse hasta la adultez. En 
cambio afrontar los desafíos de la maduración tardía origina cualidades más positivas en 
los niños en edades posteriores tales como asertividad y perspicacia. 

Mujeres con maduración tardía. La imagen para las niñas de maduración tardía 
es en realidad bastante positiva. A corto plazo, las niñas que maduran más tarde son 
pasadas por alto en las citas y otras actividades de ambos sexos durante la for
profesional de grado medio, y poseen un estatus social relativamente bajo. Se les mira 
como “niñas”. Por esta razón, a menudo sienten celos de sus amigas que están más 
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conformidad y carecen de sentido del humor. Pero en general, las ventajas parecen ser 

La historia es un poco diferente para las 
chicas que maduran antes de tiempo. Para ellas, los cambios de su cuerpo, como el 

ferentes de sus amigas. 
Además, como las chicas en general maduran antes que los chicos, la maduración 
temprana tiende a darse a una edad muy joven y tal vez tengan que soportar ser 

duración temprana no es una experiencia absolutamente 
negativa para las chicas. Las que maduran antes de tiempo son más solicitadas para salir y 
su popularidad mejora su autoconcepto. Sin embargo, eso tiene un precio. Quizá no estén 

en las situaciones que giran en torno a las citas que la mayoría de 
niñas afrontan a una edad posterior, y eso puede ser un desafío psicológico. Además, la 
evidencia de distinguirse de las otras con maduración tardía tiene un efecto negativo, 

nsiedad, infelicidad y depresión. La maduración temprana no parece originar 

En este caso a los chicos les va peor que a las 
ueños y pesan menos que sus compañeros más maduros 

físicamente son considerados menos atractivos. Por su menor estatura y peso, están en 
desventaja cuando practican actividades deportivas. Además, se espera que los chicos sean 

las que salen, por lo que la vida social de los chicos de 

Los chicos que viven estas circunstancias sufren una serie de desventajas sociales y 
como consecuencia pueden llegar a desarrollar sentimientos de inferioridad. La estatura y 
la coordinación motora juegan un importante papel en la aceptación social, lo que en 
ocasiones provoca el desarrollo de autopercepciones negativas. Se les suele caracterizar 
como personas menos populares, menos atractivos físicamente, inquietos y susceptibles, 
tiránicos y rebeldes con los padres, dependientes y con sentimientos de inutilidad y de 
rechazo por los demás. A menudo llegan a ser tímidos y huidizos debido a su rechazo 

el autoconcepto, las 
desventajas de la maduración tardía para los chicos podrán extenderse hasta la adultez. En 
cambio afrontar los desafíos de la maduración tardía origina cualidades más positivas en 

La imagen para las niñas de maduración tardía 
es en realidad bastante positiva. A corto plazo, las niñas que maduran más tarde son 
pasadas por alto en las citas y otras actividades de ambos sexos durante la formación 
profesional de grado medio, y poseen un estatus social relativamente bajo. Se les mira 
como “niñas”. Por esta razón, a menudo sienten celos de sus amigas que están más 



 

 

desarrolladas, pero tienen mucho en común con los varones de maduración normal, p
que suele buscar en ellos a gran parte de sus amigos.

Sin embargo, en el comienzo del ciclo formativo de grado superior ya han 
empezado a madurar  visiblemente y la satisfacción que las niñas de maduración tardía 
sienten consigo mismas y con su cuerp
efecto, las niñas de maduración tardía tal vez terminen con menos problemas emocionales 
ya que las niñas de maduración tardía son más proclives a ajustarse al ideal social de un 
tipo corporal delgado y de “piernas largas” que las muchachas que maduran temprano, 
quienes tienden a parecer más gordas en comparación.

 

La imagen corporal 

Los cambios biológicos que acompañan a la pubertad, junto con la toma de 
conciencia de sí mismo, implica que el adolescente ha 
corporal. La imagen corporal la podemos definir como la representación del cuerpo que 
tiene un individuo. El adolescente tiene normalmente sentimientos de extrañeza ante su 
nuevo cuerpo: se siente deformado (tengo poco pecho, l
lo ve como algo ajeno a sí. Ante esta situación se crean dos mecanismos básicos de 
defensa: 

a) Mecanismos centrados en el cuerpo:
- Ascetismo: son adolescentes que reprimen sus instintos (no acuden a citas con 
miembros del sexo opuesto, no se masturban, no se alimentan…)

- Atletismo: son adolescentes que buscan reafirmar su cuerpo y hacen ejercicio 
de forma desmedida 

b) Intelectualismo: Son adolescentes que desplazan la atención hacia cuestiones 
intelectuales (se descuidan físicamente y se centran en la lectura, la solidaridad, 
la contracultura, etc.) 

 

Todos estos mecanismos son desajustados, aunque relativamente frecuen
hay que guiar al adolescente a elaborar una imagen corporal apropiada destacando sus 
características positivas y proporcionándole estrategias para resistir la presión del grupo y 
la sociedad y crear expectativas realistas para sí mismo. Esto últi
el adolescente concede una importancia extraordinaria a la valoración de los demás, 
especialmente del grupo de amigos. Así, adecua su estilo de vestir y su comportamiento al 
grupo en un intento por identificarse con determinados 

 

Actualmente, existe una fuerte presión social, especialmente para las mujeres, para 
que se amolden a un estándar de físico determinado. Muchos adolescentes es fácil que 
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desarrolladas, pero tienen mucho en común con los varones de maduración normal, p
que suele buscar en ellos a gran parte de sus amigos. 

Sin embargo, en el comienzo del ciclo formativo de grado superior ya han 
empezado a madurar  visiblemente y la satisfacción que las niñas de maduración tardía 
sienten consigo mismas y con su cuerpo es mayor que la de las que maduran temprano. En 
efecto, las niñas de maduración tardía tal vez terminen con menos problemas emocionales 
ya que las niñas de maduración tardía son más proclives a ajustarse al ideal social de un 

piernas largas” que las muchachas que maduran temprano, 
quienes tienden a parecer más gordas en comparación. 

Los cambios biológicos que acompañan a la pubertad, junto con la toma de 
conciencia de sí mismo, implica que el adolescente ha de elaborar una nueva imagen 
corporal. La imagen corporal la podemos definir como la representación del cuerpo que 
tiene un individuo. El adolescente tiene normalmente sentimientos de extrañeza ante su 
nuevo cuerpo: se siente deformado (tengo poco pecho, los brazos demasiado largos, etc.) y 
lo ve como algo ajeno a sí. Ante esta situación se crean dos mecanismos básicos de 

Mecanismos centrados en el cuerpo: 
Ascetismo: son adolescentes que reprimen sus instintos (no acuden a citas con 

sexo opuesto, no se masturban, no se alimentan…)

Atletismo: son adolescentes que buscan reafirmar su cuerpo y hacen ejercicio 
de forma desmedida  

Intelectualismo: Son adolescentes que desplazan la atención hacia cuestiones 
intelectuales (se descuidan físicamente y se centran en la lectura, la solidaridad, 
la contracultura, etc.)  

Todos estos mecanismos son desajustados, aunque relativamente frecuen
hay que guiar al adolescente a elaborar una imagen corporal apropiada destacando sus 
características positivas y proporcionándole estrategias para resistir la presión del grupo y 
la sociedad y crear expectativas realistas para sí mismo. Esto último no resulta fácil porque 
el adolescente concede una importancia extraordinaria a la valoración de los demás, 
especialmente del grupo de amigos. Así, adecua su estilo de vestir y su comportamiento al 
grupo en un intento por identificarse con determinados valores o estándares sociales.

Actualmente, existe una fuerte presión social, especialmente para las mujeres, para 
que se amolden a un estándar de físico determinado. Muchos adolescentes es fácil que 
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desarrolladas, pero tienen mucho en común con los varones de maduración normal, por lo 

Sin embargo, en el comienzo del ciclo formativo de grado superior ya han 
empezado a madurar  visiblemente y la satisfacción que las niñas de maduración tardía 

o es mayor que la de las que maduran temprano. En 
efecto, las niñas de maduración tardía tal vez terminen con menos problemas emocionales 
ya que las niñas de maduración tardía son más proclives a ajustarse al ideal social de un 

piernas largas” que las muchachas que maduran temprano, 

Los cambios biológicos que acompañan a la pubertad, junto con la toma de 
de elaborar una nueva imagen 

corporal. La imagen corporal la podemos definir como la representación del cuerpo que 
tiene un individuo. El adolescente tiene normalmente sentimientos de extrañeza ante su 

os brazos demasiado largos, etc.) y 
lo ve como algo ajeno a sí. Ante esta situación se crean dos mecanismos básicos de 

Ascetismo: son adolescentes que reprimen sus instintos (no acuden a citas con 
sexo opuesto, no se masturban, no se alimentan…) 

Atletismo: son adolescentes que buscan reafirmar su cuerpo y hacen ejercicio 

Intelectualismo: Son adolescentes que desplazan la atención hacia cuestiones 
intelectuales (se descuidan físicamente y se centran en la lectura, la solidaridad, 

Todos estos mecanismos son desajustados, aunque relativamente frecuentes, pero 
hay que guiar al adolescente a elaborar una imagen corporal apropiada destacando sus 
características positivas y proporcionándole estrategias para resistir la presión del grupo y 

mo no resulta fácil porque 
el adolescente concede una importancia extraordinaria a la valoración de los demás, 
especialmente del grupo de amigos. Así, adecua su estilo de vestir y su comportamiento al 

valores o estándares sociales. 

Actualmente, existe una fuerte presión social, especialmente para las mujeres, para 
que se amolden a un estándar de físico determinado. Muchos adolescentes es fácil que 



 

 

quieran cumplir las expectativas sociales y desarrollen
suelen desembocar en trastornos de la conducta alimentaria. Aparecen así los casos de 
anorexia y bulimia. 

 

3. CAMBIOS COGNITIVOS EN LA ADOLESCENCIA. EL DESARR OLLO DE LA 
INTELIGENCIA. 

Un entrevistador preguntó a un grup
pensaban del siguiente hecho: “Sólo a los pilotos valientes se les permite volar sobre las 
altas montañas. Un piloto de combate que volaba sobre los Alpes chocó contra un funicular 
y cortó el cable principal, ocasiona
murieron.” Un niño de siete años comentó: “Creo que el piloto no era muy bueno para 
volar tan alto”. Un chaval de 14 años contestó: “Tal vez no estaba enterado de que el 
funicular se encontraba en su ruta, o
sus instrumentos de vuelo no funcionaran correctamente y desviaran el aparato de su ruta, 
y provocó la colisión”. Estas respuestas nos dan una idea de un pensamiento diferente en 
cada uno de los sujetos. Así, el niño de 7 años se limita a sacar conclusión inmediata, 
manejando únicamente la información concreta que se le había proporcionado, sin 
embargo el niño de 14 años formula posibles hipótesis, maneja información que no se 
desprende directamente de los datos proporcionados.

Durante la adolescencia nos adentramos en un nuevo mundo que conlleva 
importantes cambios no sólo en la propia imagen corporal del individuo y en la manera de 
interactuar con los iguales y el resto de personas, sino que se extiende 
formas de pensamiento. Los adolescentes alcanzan un nuevo y más complejo nivel de 
pensamiento que va a permitirles concebir los fenómenos de manera más amplia de cómo 
lo habían hecho hasta entonces. Este pensamiento, caracterizado por una 
y rigor en su razonamiento, ha sido denominado pensamiento formal.

 

3.1 Estadios de la inteligencia.

 Para entender cómo evoluciona la inteligencia en el adolescente haremos una 
pequeña exposición siguiendo los planteamientos de Piaget sobr
inteligencia. La génesis habría que situarla en el preciso momento en que el organismo 
toma contacto con el mundo exterior, desde el nacimiento todas las actividades 
desarrolladas por los niños hasta aproximadamente los 2 años van cre
representaciones sensorio-motrices. Los objetos y los hechos existen dentro del modelo 
mental como un todo a manera de réplicas o imitaciones. El pensamiento se da unido a la 
acción. De los 2 a los 7 años, aproximadamente, se extiende una 
preoperatorio donde se afianza la función simbólica, cuyas múltiples manifestaciones 
(lenguaje, imaginación, juego simbólico, imitación) aportan una novedad: las 
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quieran cumplir las expectativas sociales y desarrollen trastornos de la imagen corporal que 
suelen desembocar en trastornos de la conducta alimentaria. Aparecen así los casos de 

3. CAMBIOS COGNITIVOS EN LA ADOLESCENCIA. EL DESARR OLLO DE LA 

Un entrevistador preguntó a un grupo de niños de diferentes edades lo que 
pensaban del siguiente hecho: “Sólo a los pilotos valientes se les permite volar sobre las 
altas montañas. Un piloto de combate que volaba sobre los Alpes chocó contra un funicular 
y cortó el cable principal, ocasionando la caída de algunos vagones. Varias personas 
murieron.” Un niño de siete años comentó: “Creo que el piloto no era muy bueno para 
volar tan alto”. Un chaval de 14 años contestó: “Tal vez no estaba enterado de que el 
funicular se encontraba en su ruta, o quizá volaba demasiado bajo. También es posible que 
sus instrumentos de vuelo no funcionaran correctamente y desviaran el aparato de su ruta, 
y provocó la colisión”. Estas respuestas nos dan una idea de un pensamiento diferente en 

Así, el niño de 7 años se limita a sacar conclusión inmediata, 
manejando únicamente la información concreta que se le había proporcionado, sin 
embargo el niño de 14 años formula posibles hipótesis, maneja información que no se 

s datos proporcionados. 

Durante la adolescencia nos adentramos en un nuevo mundo que conlleva 
importantes cambios no sólo en la propia imagen corporal del individuo y en la manera de 
interactuar con los iguales y el resto de personas, sino que se extiende también a nuevas 
formas de pensamiento. Los adolescentes alcanzan un nuevo y más complejo nivel de 
pensamiento que va a permitirles concebir los fenómenos de manera más amplia de cómo 
lo habían hecho hasta entonces. Este pensamiento, caracterizado por una mayor autonomía 
y rigor en su razonamiento, ha sido denominado pensamiento formal. 

1 Estadios de la inteligencia. 

Para entender cómo evoluciona la inteligencia en el adolescente haremos una 
pequeña exposición siguiendo los planteamientos de Piaget sobre el desarrollo de la 
inteligencia. La génesis habría que situarla en el preciso momento en que el organismo 
toma contacto con el mundo exterior, desde el nacimiento todas las actividades 
desarrolladas por los niños hasta aproximadamente los 2 años van creando en su mente 

motrices. Los objetos y los hechos existen dentro del modelo 
mental como un todo a manera de réplicas o imitaciones. El pensamiento se da unido a la 
acción. De los 2 a los 7 años, aproximadamente, se extiende una etapa denominada periodo 
preoperatorio donde se afianza la función simbólica, cuyas múltiples manifestaciones 
(lenguaje, imaginación, juego simbólico, imitación) aportan una novedad: las 
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trastornos de la imagen corporal que 
suelen desembocar en trastornos de la conducta alimentaria. Aparecen así los casos de 

3. CAMBIOS COGNITIVOS EN LA ADOLESCENCIA. EL DESARR OLLO DE LA 

o de niños de diferentes edades lo que 
pensaban del siguiente hecho: “Sólo a los pilotos valientes se les permite volar sobre las 
altas montañas. Un piloto de combate que volaba sobre los Alpes chocó contra un funicular 

ndo la caída de algunos vagones. Varias personas 
murieron.” Un niño de siete años comentó: “Creo que el piloto no era muy bueno para 
volar tan alto”. Un chaval de 14 años contestó: “Tal vez no estaba enterado de que el 

quizá volaba demasiado bajo. También es posible que 
sus instrumentos de vuelo no funcionaran correctamente y desviaran el aparato de su ruta, 
y provocó la colisión”. Estas respuestas nos dan una idea de un pensamiento diferente en 

Así, el niño de 7 años se limita a sacar conclusión inmediata, 
manejando únicamente la información concreta que se le había proporcionado, sin 
embargo el niño de 14 años formula posibles hipótesis, maneja información que no se 

Durante la adolescencia nos adentramos en un nuevo mundo que conlleva 
importantes cambios no sólo en la propia imagen corporal del individuo y en la manera de 

también a nuevas 
formas de pensamiento. Los adolescentes alcanzan un nuevo y más complejo nivel de 
pensamiento que va a permitirles concebir los fenómenos de manera más amplia de cómo 

mayor autonomía 

Para entender cómo evoluciona la inteligencia en el adolescente haremos una 
e el desarrollo de la 

inteligencia. La génesis habría que situarla en el preciso momento en que el organismo 
toma contacto con el mundo exterior, desde el nacimiento todas las actividades 

ando en su mente 
motrices. Los objetos y los hechos existen dentro del modelo 

mental como un todo a manera de réplicas o imitaciones. El pensamiento se da unido a la 
etapa denominada periodo 

preoperatorio donde se afianza la función simbólica, cuyas múltiples manifestaciones 
(lenguaje, imaginación, juego simbólico, imitación) aportan una novedad: las 



 

 

representaciones “literales” se vuelven esquemas de acción internos y
los cuales el niño manipula la realidad no ya directamente, sino a través de diferentes 
signos, símbolos, imágenes, conceptos, etc. lo que va a posibilitar pasar de la acción a la 
intuición. 

 Entre los 6-7 años y los 11
concretas, caracterizado por la consolidación y organización de la inteligencia 
representativa. Las operaciones concretas consisten en la organización directa de los datos 
inmediatos utilizando para ello símbolos que repr
en el mismo orden en que las asocia su imaginación, sin organizarlas convenientemente. 
Todo su razonamiento consiste en pasar de una idea a otra por semejanza o analogía. El 
problema más representativo de este peri
entiende el niño que una cantidad permanece fija a pesar de los cambios de apariencia que 
pueda experimentar. Así es frecuente que si cambiamos la forma de una porción de 
plastilina, por ejemplo formando un
cantidad de materia en el cilindro que en la bola, aunque hayamos hecho el cambio delante 
de él. Este problema se extiende a la numeración, a la estimación de los niveles de agua en 
un recipiente, tiempo de movimiento y velocidad. Esta característica va desapareciendo y 
hacia los 10-12 años, el niño ya puede pensar y relacionar sistemas y objetos coordinando 
puntos de vista distintos e intentando organizar su propia experiencia formulando leyes y 
normas generales. 

 A medida que el niño crece y adquiere experiencia, su elaboración de la realidad se 
hace más precisa y extensa, y esto le hace consciente de su comprensión. Ahora llena esas 
lagunas con hipótesis que es capaz de comprobar mentalmente, sin nece
los materiales. Durante la adolescencia se desarrolla un razonamiento hipotético
y con él la construcción de una lógica “formal”, o sea, aplicable a cualquier contenido.

 

3.2 Características del pensamiento formal.

 Las características del pensamiento formal fueron expuestas por Inhelder y Piaget 
en un trabajo publicado en 1955. Para su establecimiento utilizaron una muestra compuesta 
por sujetos con edades comprendidas entre los 5
de tareas relacionadas sobre todo con la física newtoniana. A través de ellas se solicitaba a 
los entrevistados que explicasen los factores que intervienen e influyen en problemas tales 
como la oscilación de un péndulo, la flotación de los cuerpos, los vasos com
otras cuestiones parecidas. Una de ellas consistía en lo siguiente: el sujeto dispone de un 
gran recipiente de agua y de un grupo de varillas que difieren en cuanto a su material 
(acero, metal blando,…), a su longitud, a su grosor y a la forma 
(redonda, cuadrada y rectangular). En el extremo de cada varilla se puede atornillar un 
muñeco entre tres posibles pesos diferentes. Las varillas, a su vez, pueden fijarse sobre el 
borde del recipiente en una posición horizontal, 
presión perpendicular a la superficie del agua. Se le pide al sujeto que averigüe qué 
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representaciones “literales” se vuelven esquemas de acción internos y símbolos mediante 
los cuales el niño manipula la realidad no ya directamente, sino a través de diferentes 
signos, símbolos, imágenes, conceptos, etc. lo que va a posibilitar pasar de la acción a la 

7 años y los 11-12 años, se encuentra el periodo de las operaciones 
concretas, caracterizado por la consolidación y organización de la inteligencia 
representativa. Las operaciones concretas consisten en la organización directa de los datos 
inmediatos utilizando para ello símbolos que representan el ambiente. Ejecuta sus acciones 
en el mismo orden en que las asocia su imaginación, sin organizarlas convenientemente. 
Todo su razonamiento consiste en pasar de una idea a otra por semejanza o analogía. El 
problema más representativo de este periodo es la conservación, es decir, ver hasta donde 
entiende el niño que una cantidad permanece fija a pesar de los cambios de apariencia que 
pueda experimentar. Así es frecuente que si cambiamos la forma de una porción de 
plastilina, por ejemplo formando una bola y después un cilindro, el niño dirá que hay más 
cantidad de materia en el cilindro que en la bola, aunque hayamos hecho el cambio delante 
de él. Este problema se extiende a la numeración, a la estimación de los niveles de agua en 

po de movimiento y velocidad. Esta característica va desapareciendo y 
12 años, el niño ya puede pensar y relacionar sistemas y objetos coordinando 

puntos de vista distintos e intentando organizar su propia experiencia formulando leyes y 

A medida que el niño crece y adquiere experiencia, su elaboración de la realidad se 
hace más precisa y extensa, y esto le hace consciente de su comprensión. Ahora llena esas 
lagunas con hipótesis que es capaz de comprobar mentalmente, sin necesidad de manipular 
los materiales. Durante la adolescencia se desarrolla un razonamiento hipotético
y con él la construcción de una lógica “formal”, o sea, aplicable a cualquier contenido.

ísticas del pensamiento formal. 

rísticas del pensamiento formal fueron expuestas por Inhelder y Piaget 
en un trabajo publicado en 1955. Para su establecimiento utilizaron una muestra compuesta 
por sujetos con edades comprendidas entre los 5-16 años, a los que presentaban una serie 

eas relacionadas sobre todo con la física newtoniana. A través de ellas se solicitaba a 
los entrevistados que explicasen los factores que intervienen e influyen en problemas tales 
como la oscilación de un péndulo, la flotación de los cuerpos, los vasos com
otras cuestiones parecidas. Una de ellas consistía en lo siguiente: el sujeto dispone de un 
gran recipiente de agua y de un grupo de varillas que difieren en cuanto a su material 
(acero, metal blando,…), a su longitud, a su grosor y a la forma de su sección transversal 
(redonda, cuadrada y rectangular). En el extremo de cada varilla se puede atornillar un 
muñeco entre tres posibles pesos diferentes. Las varillas, a su vez, pueden fijarse sobre el 
borde del recipiente en una posición horizontal, de manera que los muñecos ejercen una 
presión perpendicular a la superficie del agua. Se le pide al sujeto que averigüe qué 
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símbolos mediante 
los cuales el niño manipula la realidad no ya directamente, sino a través de diferentes 
signos, símbolos, imágenes, conceptos, etc. lo que va a posibilitar pasar de la acción a la 

ntra el periodo de las operaciones 
concretas, caracterizado por la consolidación y organización de la inteligencia 
representativa. Las operaciones concretas consisten en la organización directa de los datos 

esentan el ambiente. Ejecuta sus acciones 
en el mismo orden en que las asocia su imaginación, sin organizarlas convenientemente. 
Todo su razonamiento consiste en pasar de una idea a otra por semejanza o analogía. El 

odo es la conservación, es decir, ver hasta donde 
entiende el niño que una cantidad permanece fija a pesar de los cambios de apariencia que 
pueda experimentar. Así es frecuente que si cambiamos la forma de una porción de 

a bola y después un cilindro, el niño dirá que hay más 
cantidad de materia en el cilindro que en la bola, aunque hayamos hecho el cambio delante 
de él. Este problema se extiende a la numeración, a la estimación de los niveles de agua en 

po de movimiento y velocidad. Esta característica va desapareciendo y 
12 años, el niño ya puede pensar y relacionar sistemas y objetos coordinando 

puntos de vista distintos e intentando organizar su propia experiencia formulando leyes y 

A medida que el niño crece y adquiere experiencia, su elaboración de la realidad se 
hace más precisa y extensa, y esto le hace consciente de su comprensión. Ahora llena esas 

sidad de manipular 
los materiales. Durante la adolescencia se desarrolla un razonamiento hipotético-deductivo 
y con él la construcción de una lógica “formal”, o sea, aplicable a cualquier contenido. 

rísticas del pensamiento formal fueron expuestas por Inhelder y Piaget 
en un trabajo publicado en 1955. Para su establecimiento utilizaron una muestra compuesta 

16 años, a los que presentaban una serie 
eas relacionadas sobre todo con la física newtoniana. A través de ellas se solicitaba a 

los entrevistados que explicasen los factores que intervienen e influyen en problemas tales 
como la oscilación de un péndulo, la flotación de los cuerpos, los vasos comunicantes y 
otras cuestiones parecidas. Una de ellas consistía en lo siguiente: el sujeto dispone de un 
gran recipiente de agua y de un grupo de varillas que difieren en cuanto a su material 

de su sección transversal 
(redonda, cuadrada y rectangular). En el extremo de cada varilla se puede atornillar un 
muñeco entre tres posibles pesos diferentes. Las varillas, a su vez, pueden fijarse sobre el 

de manera que los muñecos ejercen una 
presión perpendicular a la superficie del agua. Se le pide al sujeto que averigüe qué 



 

 

factores (materia, longitud, sección y forma de la varilla y el peso del muñeco) influyen en 
la flexibilidad de las varillas, para l
Mientras tanto, el experimentador observa y anota los métodos o tanteos utilizados así 
como las respuestas emitidas y le pide que justifique sus afirmaciones.

 Como resultado de sus observaciones, Piag
los adolescentes en términos de operaciones formales. Esta nueva forma de procesamiento 
intelectual es abstracta, especulativa y libre del medio inmediato y las circunstancias. 
Consiste en pensar acerca de las posibil
cosas que pueden ser o no ser (la realidad como subconjunto de lo posible), es decir, 
comprobar de manera sistemática sus hipótesis comenzando a controlar variables. 
Comprende la manipulación no sólo de los e
también de aquello que contraría los hechos (“supongamos, por especular, que…”). Los 
adolescentes también muestran una creciente habilidad para plantear y pensar de antemano. 
Por último, será capaz de interpretar de 
comprobaciones que ha realizado. De esta manera irá elaborando sus propios esquemas de 
conocimiento (esquemas operaciones formales) a través de los cuales el adolescente 
representa su conocimiento como resultado de l
proporcionada por la propia ex

  En síntesis, hay tres características del pensamiento adoles
importantes: 

1. La capacidad de combinar todas las variables y hallar una 
problemas. 

2. La habilidad para conjeturar el efecto de una variable sobre otra.
3. La destreza para combinar y separar variables según la fórmula hipotético

deductiva (“si x está presente, entonces ocurrirá que…”)
 

Debemos apuntar que es un hecho
todos los individuos pueden pensar en términos de operaciones formales. Más aún, 
adolescentes y adultos que alcanzan este nivel no siempre lo mantienen. Por ejemplo, 
muchos que hayan sufrido problemas muy extraor
retroceden a formas de razonamiento más concretas. Al parecer, también es necesario 
cierto nivel de inteligencia para el desarrollo del pensamiento operacional formal. Además 
otros factores influyen en la adquisición de 
socioeconómicos y, en especial, el grado de educación (Neimark, 1975). El hecho de que 
no todos alcancen este nivel de operaciones formales ha llevado a mucho psicólogos a 
proponer que éste no sea considerado como un estad
en algunos casos. 

 Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que el cambio no lo es tanto en sentido 
estricto, sino más bien un proceso continuo, así encontramos que los chavales tienen un 
razonamiento fluctuante con idas y venidas entre el pensamiento operacional concreto y el 
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factores (materia, longitud, sección y forma de la varilla y el peso del muñeco) influyen en 
la flexibilidad de las varillas, para lo que puede realizar tantas manipulaciones como desee. 
Mientras tanto, el experimentador observa y anota los métodos o tanteos utilizados así 
como las respuestas emitidas y le pide que justifique sus afirmaciones. 

Como resultado de sus observaciones, Piaget definió el pensamiento abstracto de 
los adolescentes en términos de operaciones formales. Esta nueva forma de procesamiento 
intelectual es abstracta, especulativa y libre del medio inmediato y las circunstancias. 
Consiste en pensar acerca de las posibilidades así como en comparar la realidad con las 
cosas que pueden ser o no ser (la realidad como subconjunto de lo posible), es decir, 
comprobar de manera sistemática sus hipótesis comenzando a controlar variables. 
Comprende la manipulación no sólo de los elementos conocidos y verificables, sino 
también de aquello que contraría los hechos (“supongamos, por especular, que…”). Los 
adolescentes también muestran una creciente habilidad para plantear y pensar de antemano. 
Por último, será capaz de interpretar de manera pertinente los resultados de las 
comprobaciones que ha realizado. De esta manera irá elaborando sus propios esquemas de 
conocimiento (esquemas operaciones formales) a través de los cuales el adolescente 
representa su conocimiento como resultado de la interacción de la nueva información, 
proporcionada por la propia experiencia, con la ya adquirida. 

En síntesis, hay tres características del pensamiento adolescente que resultan 

La capacidad de combinar todas las variables y hallar una 

La habilidad para conjeturar el efecto de una variable sobre otra.
La destreza para combinar y separar variables según la fórmula hipotético
deductiva (“si x está presente, entonces ocurrirá que…”) 

Debemos apuntar que es un hecho ampliamente aceptado que, generalmente, no 
todos los individuos pueden pensar en términos de operaciones formales. Más aún, 
adolescentes y adultos que alcanzan este nivel no siempre lo mantienen. Por ejemplo, 
muchos que hayan sufrido problemas muy extraordinarios y experiencias traumáticas 
retroceden a formas de razonamiento más concretas. Al parecer, también es necesario 
cierto nivel de inteligencia para el desarrollo del pensamiento operacional formal. Además 
otros factores influyen en la adquisición de esta etapa, como los culturales y 
socioeconómicos y, en especial, el grado de educación (Neimark, 1975). El hecho de que 
no todos alcancen este nivel de operaciones formales ha llevado a mucho psicólogos a 
proponer que éste no sea considerado como un estadio evolutivo general, sino específico 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que el cambio no lo es tanto en sentido 
estricto, sino más bien un proceso continuo, así encontramos que los chavales tienen un 

idas y venidas entre el pensamiento operacional concreto y el 
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factores (materia, longitud, sección y forma de la varilla y el peso del muñeco) influyen en 
o que puede realizar tantas manipulaciones como desee. 

Mientras tanto, el experimentador observa y anota los métodos o tanteos utilizados así 

et definió el pensamiento abstracto de 
los adolescentes en términos de operaciones formales. Esta nueva forma de procesamiento 
intelectual es abstracta, especulativa y libre del medio inmediato y las circunstancias. 

idades así como en comparar la realidad con las 
cosas que pueden ser o no ser (la realidad como subconjunto de lo posible), es decir, 
comprobar de manera sistemática sus hipótesis comenzando a controlar variables. 

lementos conocidos y verificables, sino 
también de aquello que contraría los hechos (“supongamos, por especular, que…”). Los 
adolescentes también muestran una creciente habilidad para plantear y pensar de antemano. 

manera pertinente los resultados de las 
comprobaciones que ha realizado. De esta manera irá elaborando sus propios esquemas de 
conocimiento (esquemas operaciones formales) a través de los cuales el adolescente 

a interacción de la nueva información, 

cente que resultan 

La capacidad de combinar todas las variables y hallar una solución a los 

La habilidad para conjeturar el efecto de una variable sobre otra. 
La destreza para combinar y separar variables según la fórmula hipotético-

ampliamente aceptado que, generalmente, no 
todos los individuos pueden pensar en términos de operaciones formales. Más aún, 
adolescentes y adultos que alcanzan este nivel no siempre lo mantienen. Por ejemplo, 

dinarios y experiencias traumáticas 
retroceden a formas de razonamiento más concretas. Al parecer, también es necesario 
cierto nivel de inteligencia para el desarrollo del pensamiento operacional formal. Además 

esta etapa, como los culturales y 
socioeconómicos y, en especial, el grado de educación (Neimark, 1975). El hecho de que 
no todos alcancen este nivel de operaciones formales ha llevado a mucho psicólogos a 

io evolutivo general, sino específico 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que el cambio no lo es tanto en sentido 
estricto, sino más bien un proceso continuo, así encontramos que los chavales tienen un 

idas y venidas entre el pensamiento operacional concreto y el 



 

 

formal donde destaca el papel mediador del lenguaje. De hecho, algunos psicólogos 
afirman que la mejora en las habilidades lingüísticas y la mayor experiencia con el mundo 
son realmente los que posibilitan la aparición de este tipo de razonamiento. Todas estas 
observaciones nos llevan a plantear la necesidad de individualización de la enseñanza.

3.3 Componentes del procesamiento de la información

 Por otra parte, los teóricos del procesamiento d
importancia de la adquisición y desarrollo de aquellas habilidades que tienen que ver con la 
capacidad de reflexionar acerca del propio proceso de pensamiento, de elaborar estrategias 
y planificar el aprendizaje, lo que llamamo
inteligencia y los aprendizajes. Gracias a estas destrezas los adolescentes aprenden a 
examinar y alterar de manera consciente sus p

 Para Sternberg (1985) en la inteligencia se dan tr
de la información con una función distinta:

 

1. Metacomponentes. Procesos de control de orden superior para planear y 
tomar decisiones. Como ejemplos la habilidad de elegir una estrategia de 
memorización particular o de supervi
lista, etc. 

2. Componentes de ejecución. Son los procesos utilizados para llevar 
adelante la solución de problemas. Entre ellos, la selección y 
recuperación de información permanente almacenada en la memoria.

3. Componentes para la
Los procesos empleados para aprender conocimientos nuevos.

 

Se piensa que todos estos procesos crecen paulatinamente a lo largo de la niñez y la 
adolescencia. En realidad, el desarrollo cognitivo y, por ende,
tanto en la acumulación de conocimiento como en el crecimiento de los componentes del 
procesamiento de información: ambos están relacionados. La solución de problemas es 
más expedita y eficaz si uno ha alcanzado mas información 
almacenan con más eficiencia y tienen mejores estrategias de recuperación elaboran una 
base de conocimientos más compleja. Los adolescentes son más eficientes para encontrar 
la solución a los problemas y hacer inferencias que 
poseen una gama más amplia de esquemas y guiones a los que poder apelar. Así, cuando 
intentan resolver un problema o entender un acontecimiento social pueden hacer 
inferencias aplicando los esquemas de conocimiento s
esquemas el adolescente representa su conocimiento como resultado de la nueva 
información con la propia experiencia. El esquema es entendido como un proceso interno, 
organizado y no necesariamente consciente, que desc
almacenada en nuestra mente, la cual se va modificando como consecuencia de la 
experiencia. 
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formal donde destaca el papel mediador del lenguaje. De hecho, algunos psicólogos 
afirman que la mejora en las habilidades lingüísticas y la mayor experiencia con el mundo 

posibilitan la aparición de este tipo de razonamiento. Todas estas 
observaciones nos llevan a plantear la necesidad de individualización de la enseñanza.

procesamiento de la información 

Por otra parte, los teóricos del procesamiento de la información recalcan la 
importancia de la adquisición y desarrollo de aquellas habilidades que tienen que ver con la 
capacidad de reflexionar acerca del propio proceso de pensamiento, de elaborar estrategias 
y planificar el aprendizaje, lo que llamamos metacognición en la construcción de la 
inteligencia y los aprendizajes. Gracias a estas destrezas los adolescentes aprenden a 
examinar y alterar de manera consciente sus propios procesos de pensamiento.

Para Sternberg (1985) en la inteligencia se dan tres componentes de procesamiento 
de la información con una función distinta: 

Metacomponentes. Procesos de control de orden superior para planear y 
tomar decisiones. Como ejemplos la habilidad de elegir una estrategia de 
memorización particular o de supervisar cómo vamos memorizando una 

Componentes de ejecución. Son los procesos utilizados para llevar 
adelante la solución de problemas. Entre ellos, la selección y 
recuperación de información permanente almacenada en la memoria.
Componentes para la adquisición (almacenamiento) del conocimiento. 
Los procesos empleados para aprender conocimientos nuevos.

Se piensa que todos estos procesos crecen paulatinamente a lo largo de la niñez y la 
adolescencia. En realidad, el desarrollo cognitivo y, por ende, la inteligencia, consisten 
tanto en la acumulación de conocimiento como en el crecimiento de los componentes del 
procesamiento de información: ambos están relacionados. La solución de problemas es 
más expedita y eficaz si uno ha alcanzado mas información pertinente, a la vez, quienes 
almacenan con más eficiencia y tienen mejores estrategias de recuperación elaboran una 
base de conocimientos más compleja. Los adolescentes son más eficientes para encontrar 
la solución a los problemas y hacer inferencias que los escolares de primaria, pero también 
poseen una gama más amplia de esquemas y guiones a los que poder apelar. Así, cuando 
intentan resolver un problema o entender un acontecimiento social pueden hacer 
inferencias aplicando los esquemas de conocimiento social ya elaborados. A partir de estos 
esquemas el adolescente representa su conocimiento como resultado de la nueva 
información con la propia experiencia. El esquema es entendido como un proceso interno, 
organizado y no necesariamente consciente, que descansa sobre la antigua información ya 
almacenada en nuestra mente, la cual se va modificando como consecuencia de la 
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formal donde destaca el papel mediador del lenguaje. De hecho, algunos psicólogos 
afirman que la mejora en las habilidades lingüísticas y la mayor experiencia con el mundo 

posibilitan la aparición de este tipo de razonamiento. Todas estas 
observaciones nos llevan a plantear la necesidad de individualización de la enseñanza. 

e la información recalcan la 
importancia de la adquisición y desarrollo de aquellas habilidades que tienen que ver con la 
capacidad de reflexionar acerca del propio proceso de pensamiento, de elaborar estrategias 

s metacognición en la construcción de la 
inteligencia y los aprendizajes. Gracias a estas destrezas los adolescentes aprenden a 

ropios procesos de pensamiento. 

es componentes de procesamiento 

Metacomponentes. Procesos de control de orden superior para planear y 
tomar decisiones. Como ejemplos la habilidad de elegir una estrategia de 

sar cómo vamos memorizando una 

Componentes de ejecución. Son los procesos utilizados para llevar 
adelante la solución de problemas. Entre ellos, la selección y 
recuperación de información permanente almacenada en la memoria. 

adquisición (almacenamiento) del conocimiento. 
Los procesos empleados para aprender conocimientos nuevos. 

Se piensa que todos estos procesos crecen paulatinamente a lo largo de la niñez y la 
la inteligencia, consisten 

tanto en la acumulación de conocimiento como en el crecimiento de los componentes del 
procesamiento de información: ambos están relacionados. La solución de problemas es 

pertinente, a la vez, quienes 
almacenan con más eficiencia y tienen mejores estrategias de recuperación elaboran una 
base de conocimientos más compleja. Los adolescentes son más eficientes para encontrar 

los escolares de primaria, pero también 
poseen una gama más amplia de esquemas y guiones a los que poder apelar. Así, cuando 
intentan resolver un problema o entender un acontecimiento social pueden hacer 

ocial ya elaborados. A partir de estos 
esquemas el adolescente representa su conocimiento como resultado de la nueva 
información con la propia experiencia. El esquema es entendido como un proceso interno, 

ansa sobre la antigua información ya 
almacenada en nuestra mente, la cual se va modificando como consecuencia de la 
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3.4 Observaciones sobre las teorías expuestas en torno al desarrollo de la inteligencia.

 El desarrollo de la inteligencia, t
interrogantes. En primer lugar, que no todos los sujetos alcanzan el nivel de las 
operaciones formales, como ya hemos apuntado, pero, además entre aquellos que no 
aplican las estrategias precisas, con frecuencia oc
efectivamente ya tienen, por lo que sus resultados quedan por debajo de sus posibilidades. 
Las razones que pueden explicar este desfase debemos encontrarlas no tanto en la 
capacidad del sujeto, sino en variables relacio
demandas específicas, contenido de la misma, actividades que requiere, etc. así como en 
factores de tipo personal como las diferencias individuales, el nivel educativo, diferencias 
sociales, etc. En este sentido, u
del tema en las últimas décadas, se trata de lo que algunos han denominado las 
concepciones equivocadas sobre la ciencia de los alumnos. Un ejemplo muy conocido es el 
que explica la flotación de los cuerpos en función del peso de l
densidad. 

 Estos estudios nos llevan a entender el problema del razonamiento de los 
adolescentes. Con mucha frecuencia, el escolar aplicado que responde correctamente a las 
preguntas de un examen, sigue manteniendo concepciones intuitivas que están alejadas en 
mayor o menor grado de la explicación científica del hecho del que se trate. Esto es debido 
a que, aunque los adolescentes y los adultos tienen una mayor capacidad para el 
razonamiento lógico que los niños, lo que les posibilita razonamientos más complejos y 
abstractos, el cambio conceptual no se garantiza automáticamente, ya que para que esto 
ocurra se necesita la combinación de unas ciertas habilidades de razonamiento con 
suficiente información sobre los hechos que se traten de explicar, y, sobre todo, con un 
modelo de relaciones conceptuales en el que los diversos elementos del problema se 
conecten entre sí en un esquema explicativo coherente y cada vez más próximo al modelo 
científico. Tanto la información de base como el modelo de relaciones deben tener senti
y significado para el que aprende, lo que sólo sucede cuando se llevan a cabo actividades 
guiadas de construcción del conocimiento en las que las concepciones previas son puestas 
en relación con los nuevos significados, descubriendo las ventajas del nue
explicativo más complejo. No basta pues, con aprender términos científicos, ni con saberse 
las definiciones, o con otros conocimientos… y todo ello de forma no superficial y 
verbalista, sino como saber construido y elaborado. El pensamiento adole
probablemente que el de los adultos, se rige por criterios pragmáticos o funcionales y no 
estrictamente lógicos. En este sentido, nuestro pensamiento parece responder a criterios de 
supervivencia entre los que se incluye la tendencia a con
interpretar y controlar los acontecimientos. Los seres humanos tenemos una fuerte 
resistencia a cambiar nuestras ideas sobre cualquier fenómeno; sólo cambiamos de teoría 
cuando disponemos de otra más compleja que considere,
explicaba, sino también los fenómenos nuevos. Este cambio parece especialmente difícil 
en las concepciones espontáneas, ya que en las situaciones cotidianas suelen ofrecer 
explicaciones que parecen correctas, que funcionan y que
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3.4 Observaciones sobre las teorías expuestas en torno al desarrollo de la inteligencia.

El desarrollo de la inteligencia, tal y como lo hemos planteado deja algunos 
interrogantes. En primer lugar, que no todos los sujetos alcanzan el nivel de las 
operaciones formales, como ya hemos apuntado, pero, además entre aquellos que no 
aplican las estrategias precisas, con frecuencia ocurre que no aplican los recursos que 
efectivamente ya tienen, por lo que sus resultados quedan por debajo de sus posibilidades. 
Las razones que pueden explicar este desfase debemos encontrarlas no tanto en la 
capacidad del sujeto, sino en variables relacionadas con la tarea: modo de presentación, 
demandas específicas, contenido de la misma, actividades que requiere, etc. así como en 
factores de tipo personal como las diferencias individuales, el nivel educativo, diferencias 
sociales, etc. En este sentido, un hecho resulta especialmente relevante entre los estudiosos 
del tema en las últimas décadas, se trata de lo que algunos han denominado las 
concepciones equivocadas sobre la ciencia de los alumnos. Un ejemplo muy conocido es el 

los cuerpos en función del peso de los mismos y no por su 

Estos estudios nos llevan a entender el problema del razonamiento de los 
adolescentes. Con mucha frecuencia, el escolar aplicado que responde correctamente a las 
preguntas de un examen, sigue manteniendo concepciones intuitivas que están alejadas en 

o menor grado de la explicación científica del hecho del que se trate. Esto es debido 
a que, aunque los adolescentes y los adultos tienen una mayor capacidad para el 
razonamiento lógico que los niños, lo que les posibilita razonamientos más complejos y 

tractos, el cambio conceptual no se garantiza automáticamente, ya que para que esto 
ocurra se necesita la combinación de unas ciertas habilidades de razonamiento con 
suficiente información sobre los hechos que se traten de explicar, y, sobre todo, con un 

odelo de relaciones conceptuales en el que los diversos elementos del problema se 
conecten entre sí en un esquema explicativo coherente y cada vez más próximo al modelo 
científico. Tanto la información de base como el modelo de relaciones deben tener senti
y significado para el que aprende, lo que sólo sucede cuando se llevan a cabo actividades 
guiadas de construcción del conocimiento en las que las concepciones previas son puestas 
en relación con los nuevos significados, descubriendo las ventajas del nue
explicativo más complejo. No basta pues, con aprender términos científicos, ni con saberse 
las definiciones, o con otros conocimientos… y todo ello de forma no superficial y 
verbalista, sino como saber construido y elaborado. El pensamiento adole
probablemente que el de los adultos, se rige por criterios pragmáticos o funcionales y no 
estrictamente lógicos. En este sentido, nuestro pensamiento parece responder a criterios de 
supervivencia entre los que se incluye la tendencia a conservar ideas que nos sirven para 
interpretar y controlar los acontecimientos. Los seres humanos tenemos una fuerte 
resistencia a cambiar nuestras ideas sobre cualquier fenómeno; sólo cambiamos de teoría 
cuando disponemos de otra más compleja que considere, no sólo lo que la anterior 
explicaba, sino también los fenómenos nuevos. Este cambio parece especialmente difícil 
en las concepciones espontáneas, ya que en las situaciones cotidianas suelen ofrecer 
explicaciones que parecen correctas, que funcionan y que no hacen necesaria una revisión 
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al y como lo hemos planteado deja algunos 
interrogantes. En primer lugar, que no todos los sujetos alcanzan el nivel de las 
operaciones formales, como ya hemos apuntado, pero, además entre aquellos que no 

urre que no aplican los recursos que 
efectivamente ya tienen, por lo que sus resultados quedan por debajo de sus posibilidades. 
Las razones que pueden explicar este desfase debemos encontrarlas no tanto en la 

nadas con la tarea: modo de presentación, 
demandas específicas, contenido de la misma, actividades que requiere, etc. así como en 
factores de tipo personal como las diferencias individuales, el nivel educativo, diferencias 

n hecho resulta especialmente relevante entre los estudiosos 
del tema en las últimas décadas, se trata de lo que algunos han denominado las 
concepciones equivocadas sobre la ciencia de los alumnos. Un ejemplo muy conocido es el 

os mismos y no por su 

Estos estudios nos llevan a entender el problema del razonamiento de los 
adolescentes. Con mucha frecuencia, el escolar aplicado que responde correctamente a las 
preguntas de un examen, sigue manteniendo concepciones intuitivas que están alejadas en 

o menor grado de la explicación científica del hecho del que se trate. Esto es debido 
a que, aunque los adolescentes y los adultos tienen una mayor capacidad para el 
razonamiento lógico que los niños, lo que les posibilita razonamientos más complejos y 

tractos, el cambio conceptual no se garantiza automáticamente, ya que para que esto 
ocurra se necesita la combinación de unas ciertas habilidades de razonamiento con 
suficiente información sobre los hechos que se traten de explicar, y, sobre todo, con un 

odelo de relaciones conceptuales en el que los diversos elementos del problema se 
conecten entre sí en un esquema explicativo coherente y cada vez más próximo al modelo 
científico. Tanto la información de base como el modelo de relaciones deben tener sentido 
y significado para el que aprende, lo que sólo sucede cuando se llevan a cabo actividades 
guiadas de construcción del conocimiento en las que las concepciones previas son puestas 
en relación con los nuevos significados, descubriendo las ventajas del nuevo modelo 
explicativo más complejo. No basta pues, con aprender términos científicos, ni con saberse 
las definiciones, o con otros conocimientos… y todo ello de forma no superficial y 
verbalista, sino como saber construido y elaborado. El pensamiento adolescente, al igual 
probablemente que el de los adultos, se rige por criterios pragmáticos o funcionales y no 
estrictamente lógicos. En este sentido, nuestro pensamiento parece responder a criterios de 

servar ideas que nos sirven para 
interpretar y controlar los acontecimientos. Los seres humanos tenemos una fuerte 
resistencia a cambiar nuestras ideas sobre cualquier fenómeno; sólo cambiamos de teoría 

no sólo lo que la anterior 
explicaba, sino también los fenómenos nuevos. Este cambio parece especialmente difícil 
en las concepciones espontáneas, ya que en las situaciones cotidianas suelen ofrecer 

no hacen necesaria una revisión 



 

 

de las mismas. Así, aunque los adolescentes y adultos dispongan de herramientas lógicas 
más potentes que en edades anteriores no garantiza el cambio conceptual, es decir la 
transformación de muchas de las ideas y explicacio
dar respuesta a los enigmas de la 

4. ADOLESCENCIA. LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PER
AMISTADES Y VIDA SOCIAL.

 Uno de los aspectos más importantes de la adolescencia es la toma de con
sí mismo y el desarrollo de la identidad personal. Una serie de acontecimientos provocan 
en el individuo la necesidad de plantearse quién es él o ella y qué postura tomar ante la 
sexualidad, la religión, la política, su futuro profesional y su i
acontecimientos están: 

 

- El desequilibrio psíquico que ocasiona la autoconciencia.
- La ruptura de los vínculos familiares: se plantean los valores y modelos que los 

padres transmiten. 
- La exigencia por parte de la sociedad de asumir nuev

interaccionar con miembros del otro sexo, de orientar el futuro profesional, etc.
- La ambigüedad de su estatus: no son ni se les considera niños pero tampoco se les 

permite tomar decisiones y guiar su vida como a un adulto.
 

Esta transición, de ser dependiente de la familia a convertirse en un ser autónomo, 
puede resultar más o menos problemática según el individuo, pero generalmente adopta la 
forma de una “crisis” de identidad en la que el sujeto busca afirmar el yo. Para ello, 
empieza a preocuparse por cómo es él y que le diferencia de los demás, se concentra en sí 
mismo y necesita temporalmente aislarse de los demás, puede desarrollar excentricidades 
en la forma de vestir, de comportarse, en su lenguaje o en el grupo de amigos de los 
rodea. A menudo necesita rebelarse contra el sistema de valores de los adultos, en un 
intento de explotar nuevos valores y formas de vida.

Los vínculos afectivos con la familia cambian, desarrollando una mayor autonomía, 
Algunos adolescentes son inc
posición independiente de modo que crean sentimientos de dependencia que no 
desaparecerán a lo largo de su vida, aunque cambien de objeto. Generalmente, cuanto más 
democráticos sean los padres en su e
participación de los hijos en la toma de decisiones y a la vez se exige responsabilidad en 
los actos con una importante dosis de comprensión, mejor es el desarrollo de la 
independencia en el hijo. Por el con
los que únicamente los adultos deciden y hacen cumplir las decisiones y muestran una 
cierta distancia afectiva, tienden a fomentar la dependencia.
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de las mismas. Así, aunque los adolescentes y adultos dispongan de herramientas lógicas 
más potentes que en edades anteriores no garantiza el cambio conceptual, es decir la 
transformación de muchas de las ideas y explicaciones con las que humanos tratamos de 
dar respuesta a los enigmas de la vida cotidiana o de la ciencia. 

4. ADOLESCENCIA. LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PER
AMISTADES Y VIDA SOCIAL.  

Uno de los aspectos más importantes de la adolescencia es la toma de con
sí mismo y el desarrollo de la identidad personal. Una serie de acontecimientos provocan 
en el individuo la necesidad de plantearse quién es él o ella y qué postura tomar ante la 
sexualidad, la religión, la política, su futuro profesional y su ideología. Entre estos 

El desequilibrio psíquico que ocasiona la autoconciencia. 
La ruptura de los vínculos familiares: se plantean los valores y modelos que los 

La exigencia por parte de la sociedad de asumir nuevos roles sociales: de 
interaccionar con miembros del otro sexo, de orientar el futuro profesional, etc.
La ambigüedad de su estatus: no son ni se les considera niños pero tampoco se les 
permite tomar decisiones y guiar su vida como a un adulto. 

ición, de ser dependiente de la familia a convertirse en un ser autónomo, 
puede resultar más o menos problemática según el individuo, pero generalmente adopta la 
forma de una “crisis” de identidad en la que el sujeto busca afirmar el yo. Para ello, 

a preocuparse por cómo es él y que le diferencia de los demás, se concentra en sí 
mismo y necesita temporalmente aislarse de los demás, puede desarrollar excentricidades 
en la forma de vestir, de comportarse, en su lenguaje o en el grupo de amigos de los 
rodea. A menudo necesita rebelarse contra el sistema de valores de los adultos, en un 
intento de explotar nuevos valores y formas de vida. 

Los vínculos afectivos con la familia cambian, desarrollando una mayor autonomía, 
Algunos adolescentes son incapaces de desvincularse emocionalmente o de adoptar una 
posición independiente de modo que crean sentimientos de dependencia que no 
desaparecerán a lo largo de su vida, aunque cambien de objeto. Generalmente, cuanto más 
democráticos sean los padres en su estilo educativo, es decir, cuando se propicia la 
participación de los hijos en la toma de decisiones y a la vez se exige responsabilidad en 
los actos con una importante dosis de comprensión, mejor es el desarrollo de la 
independencia en el hijo. Por el contrario, los estilos educativos autoritarios, aquellos en 
los que únicamente los adultos deciden y hacen cumplir las decisiones y muestran una 
cierta distancia afectiva, tienden a fomentar la dependencia. 
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de las mismas. Así, aunque los adolescentes y adultos dispongan de herramientas lógicas 
más potentes que en edades anteriores no garantiza el cambio conceptual, es decir la 

nes con las que humanos tratamos de 

4. ADOLESCENCIA. LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PER SONAL. 

Uno de los aspectos más importantes de la adolescencia es la toma de conciencia de 
sí mismo y el desarrollo de la identidad personal. Una serie de acontecimientos provocan 
en el individuo la necesidad de plantearse quién es él o ella y qué postura tomar ante la 

deología. Entre estos 

La ruptura de los vínculos familiares: se plantean los valores y modelos que los 

os roles sociales: de 
interaccionar con miembros del otro sexo, de orientar el futuro profesional, etc. 
La ambigüedad de su estatus: no son ni se les considera niños pero tampoco se les 

ición, de ser dependiente de la familia a convertirse en un ser autónomo, 
puede resultar más o menos problemática según el individuo, pero generalmente adopta la 
forma de una “crisis” de identidad en la que el sujeto busca afirmar el yo. Para ello, 

a preocuparse por cómo es él y que le diferencia de los demás, se concentra en sí 
mismo y necesita temporalmente aislarse de los demás, puede desarrollar excentricidades 
en la forma de vestir, de comportarse, en su lenguaje o en el grupo de amigos de los que se 
rodea. A menudo necesita rebelarse contra el sistema de valores de los adultos, en un 

Los vínculos afectivos con la familia cambian, desarrollando una mayor autonomía, 
apaces de desvincularse emocionalmente o de adoptar una 

posición independiente de modo que crean sentimientos de dependencia que no 
desaparecerán a lo largo de su vida, aunque cambien de objeto. Generalmente, cuanto más 

stilo educativo, es decir, cuando se propicia la 
participación de los hijos en la toma de decisiones y a la vez se exige responsabilidad en 
los actos con una importante dosis de comprensión, mejor es el desarrollo de la 

trario, los estilos educativos autoritarios, aquellos en 
los que únicamente los adultos deciden y hacen cumplir las decisiones y muestran una 



 

 

La toma de conciencia de sí mismo también estará med
que tenga el sujeto, lo que facilitará que desarrolle una buena o mala opinión sobre sí 
mismo o autoestima. En general, los adolescentes tienen una imagen positiva de sí mismos 
y una buena autoestima, aunque alrededor de un 20 %
presentan una mala imagen y una baja autoestima lo que puede desembocar en depresión, 
ansiedad y dificultades en las relaciones interpersonales.

 

4.1 La formación de la identidad.

Aunque la formación de la identidad es un asp
adolescencia, no es un fenómeno exclusivo de este periodo. Durante el ciclo vital, el 
individuo se replanteará varias veces su identidad. Es decir, la identidad tiene un carácter 
dinámico a lo largo de la vida. Esto e
cambios sociales y tecnológicos son muy rápidos y donde no predominan valores y 
creencias explícitos, y por tanto la persona necesita replantearse quién es de forma cíclica.

Se han diferenciado además
aspectos sexuales, religiosos, políticos, ideológicos y profesionales. Algunas de estas 
identidades se construyen relativamente temprano en el desarrollo, como la sexual y la 
profesional, mientras que otras son más tardías, como la identidad política.

Cuando hablamos del desarrollo de la identidad, distinguimos generalmente cuatro 
estados: disfunción de la identidad, identidad hipotecada, moratoria y logro de la identidad.

a) Logro de la identidad: el indi
explorado alternativas y llega a compromisos en cuanto a sexo, política, 
religión, profesión e ideología.

b) Identidad hipotecada: Son individuos que adoptan compromisos en las 
diferentes facetas, pero no han explo
valores y actitudes de personas que fueron autoridad para ellos, como padres, 
profesores, etc. 

c) Moratoria: es el individuo que está en proceso de exploración de alternativas y 
no ha llegado aún a compromisos firmes.

d) Difusión de la identidad: se trata de un estado en que el individuo no se plantea 
alternativas, no explora y no construye una identidad. Está en un estado de 
adolescencia prolongada sin comprometerse en ningún nivel, en lo que se 
conoce comúnmente como “sí

 

Como comentábamos anteriormente, a lo largo de la vida la persona pasa varias 
veces por estos estados. Y éstos se pueden suceder de forma aleatoria. Podemos considerar 
a la mayoría de los adolescentes en un estado de moratoria porque
posibilidades. Otros, por el contrario, simplemente asumen los valores de los adultos que 
los rodean hipotecando su identidad. Además, se puede estar en un estado diferente para 
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La toma de conciencia de sí mismo también estará mediada por la imagen corporal 
que tenga el sujeto, lo que facilitará que desarrolle una buena o mala opinión sobre sí 
mismo o autoestima. En general, los adolescentes tienen una imagen positiva de sí mismos 
y una buena autoestima, aunque alrededor de un 20 % de los adolescentes españoles 
presentan una mala imagen y una baja autoestima lo que puede desembocar en depresión, 
ansiedad y dificultades en las relaciones interpersonales. 

4.1 La formación de la identidad. 

Aunque la formación de la identidad es un aspecto crucial del desarrollo durante la 
adolescencia, no es un fenómeno exclusivo de este periodo. Durante el ciclo vital, el 
individuo se replanteará varias veces su identidad. Es decir, la identidad tiene un carácter 
dinámico a lo largo de la vida. Esto es especialmente cierto en la sociedad actual, donde los 
cambios sociales y tecnológicos son muy rápidos y donde no predominan valores y 
creencias explícitos, y por tanto la persona necesita replantearse quién es de forma cíclica.

Se han diferenciado además diferentes facetas de la identidad que comprenden los 
aspectos sexuales, religiosos, políticos, ideológicos y profesionales. Algunas de estas 
identidades se construyen relativamente temprano en el desarrollo, como la sexual y la 

otras son más tardías, como la identidad política. 

Cuando hablamos del desarrollo de la identidad, distinguimos generalmente cuatro 
estados: disfunción de la identidad, identidad hipotecada, moratoria y logro de la identidad.

Logro de la identidad: el individuo que ha logrado formar una identidad ha 
explorado alternativas y llega a compromisos en cuanto a sexo, política, 
religión, profesión e ideología. 
Identidad hipotecada: Son individuos que adoptan compromisos en las 
diferentes facetas, pero no han explorado por sí mismos, sino que adoptan los 
valores y actitudes de personas que fueron autoridad para ellos, como padres, 

Moratoria: es el individuo que está en proceso de exploración de alternativas y 
no ha llegado aún a compromisos firmes. 
Difusión de la identidad: se trata de un estado en que el individuo no se plantea 
alternativas, no explora y no construye una identidad. Está en un estado de 
adolescencia prolongada sin comprometerse en ningún nivel, en lo que se 
conoce comúnmente como “síndrome de Peter Pan”. 

Como comentábamos anteriormente, a lo largo de la vida la persona pasa varias 
veces por estos estados. Y éstos se pueden suceder de forma aleatoria. Podemos considerar 
a la mayoría de los adolescentes en un estado de moratoria porque buscan y exploran 
posibilidades. Otros, por el contrario, simplemente asumen los valores de los adultos que 
los rodean hipotecando su identidad. Además, se puede estar en un estado diferente para 
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iada por la imagen corporal 
que tenga el sujeto, lo que facilitará que desarrolle una buena o mala opinión sobre sí 
mismo o autoestima. En general, los adolescentes tienen una imagen positiva de sí mismos 

de los adolescentes españoles 
presentan una mala imagen y una baja autoestima lo que puede desembocar en depresión, 

ecto crucial del desarrollo durante la 
adolescencia, no es un fenómeno exclusivo de este periodo. Durante el ciclo vital, el 
individuo se replanteará varias veces su identidad. Es decir, la identidad tiene un carácter 

s especialmente cierto en la sociedad actual, donde los 
cambios sociales y tecnológicos son muy rápidos y donde no predominan valores y 
creencias explícitos, y por tanto la persona necesita replantearse quién es de forma cíclica. 

diferentes facetas de la identidad que comprenden los 
aspectos sexuales, religiosos, políticos, ideológicos y profesionales. Algunas de estas 
identidades se construyen relativamente temprano en el desarrollo, como la sexual y la 

 

Cuando hablamos del desarrollo de la identidad, distinguimos generalmente cuatro 
estados: disfunción de la identidad, identidad hipotecada, moratoria y logro de la identidad. 

viduo que ha logrado formar una identidad ha 
explorado alternativas y llega a compromisos en cuanto a sexo, política, 

Identidad hipotecada: Son individuos que adoptan compromisos en las 
rado por sí mismos, sino que adoptan los 

valores y actitudes de personas que fueron autoridad para ellos, como padres, 

Moratoria: es el individuo que está en proceso de exploración de alternativas y 

Difusión de la identidad: se trata de un estado en que el individuo no se plantea 
alternativas, no explora y no construye una identidad. Está en un estado de 
adolescencia prolongada sin comprometerse en ningún nivel, en lo que se 

Como comentábamos anteriormente, a lo largo de la vida la persona pasa varias 
veces por estos estados. Y éstos se pueden suceder de forma aleatoria. Podemos considerar 

buscan y exploran 
posibilidades. Otros, por el contrario, simplemente asumen los valores de los adultos que 
los rodean hipotecando su identidad. Además, se puede estar en un estado diferente para 



 

 

cada una de las facetas, por ejemplo, haber logrado la iden
pero tener una identidad religiosa hipotecada.

 

4.2. Los roles y estereotipos de género.

Cada cultura establece las conductas que se consideran apropiadas para los hombres 
y las mujeres. Esto es lo que conocemos como roles s

Existen diferencias en función del sexo desde el nacimiento: los niños suelen 
madurar neurológicamente más tarde, tienen mayor fuerza y tamaño y una actividad 
motora mayor en comparación con las niñas. Posteriormente, los chicos son más activos y 
exploran más que las chicas. Usan más la fuerza para resolver los conflictos, mientras que 
las chicas usan la persuasión verbal o el abandono. Los chicos también son más agresivos e 
interpretan las situaciones ambiguas como situaciones de agresión comparad
chicas. Aunque tradicionalmente se ha tenido la idea de que las chicas  tienen una conducta 
más prosocial mostrándose más generosas y cooperadoras y empalizando más, los estudios 
realizados muestran que eso es más una atribución que una realidad

La conciencia de la diferenciación sexual surge muy pronto en el desarrollo, a lo 
largo de la infancia. Los preescolares suelen fijarse en las personas de su mismo sexo e 
imitarlas. En la adolescencia, el individuo toma más conciencia de las expectativas
rol sexual y hay un intento por cumplirlas.

El rol sexual no viene definido sólo por las diferencias biológicas en torno al sexo, 
obviamente, sino que es una cuestión cultural. La sociedad suele dar un trato diferencial a 
niños y niñas. Se han hecho algunos experimentos usando lo que se conoce como técnica 
del bebé X para ver las atribuciones por sexo. Esta técnica consiste en dejar en una 
habitación a un bebé vestido con ropas de colores neutros sentado en una hamaca. Se pide 
a adultos (hombres y mujeres) que entren de uno en uno y jueguen con el bebé. A la mitad 
de ellos se les dice que el bebé es niño y a la otra mitad que es una niña. Después de jugar 
con el bebé, aquellas personas que creían que era un niño hacían observaciones indicando 
que era fuerte, activo, juguetón. Por el contrario, cuando creían que era niña, decían que 
era dulce, simpática, delicada. Es decir, hacemos atribuciones en función del supuesto sexo 
del bebé. Igualmente se ha observado la interacción que realizan hombres y mujere
los bebés y se ha comprobado que se estimula más a los niños a nivel motor, mientras que 
a las niñas a nivel verbal y en cada caso, se suele estimular más los juegos propios del sexo 
(jugar con los coches o las muñecas) y se desaprueban los juegos pr
Aunque estos estereotipos no son tan fuertes en las familias igualitarias, siguen presentes a 
nivel social, en los programas televisivos infantiles y adultos y en los cuentos para niños.

La presión sociales todavía mayor cuando el indi
Definir el rol sexual es una de las tareas pendientes para el adolescente, pero a menudo 
tiene que elaborar exactamente que implica ser hombre o mujer en la sociedad actual. 
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cada una de las facetas, por ejemplo, haber logrado la identidad sexual de forma temprana, 
pero tener una identidad religiosa hipotecada. 

4.2. Los roles y estereotipos de género. 

Cada cultura establece las conductas que se consideran apropiadas para los hombres 
y las mujeres. Esto es lo que conocemos como roles sexuales. 

Existen diferencias en función del sexo desde el nacimiento: los niños suelen 
madurar neurológicamente más tarde, tienen mayor fuerza y tamaño y una actividad 
motora mayor en comparación con las niñas. Posteriormente, los chicos son más activos y 
exploran más que las chicas. Usan más la fuerza para resolver los conflictos, mientras que 
las chicas usan la persuasión verbal o el abandono. Los chicos también son más agresivos e 
interpretan las situaciones ambiguas como situaciones de agresión comparad
chicas. Aunque tradicionalmente se ha tenido la idea de que las chicas  tienen una conducta 
más prosocial mostrándose más generosas y cooperadoras y empalizando más, los estudios 
realizados muestran que eso es más una atribución que una realidad. 

La conciencia de la diferenciación sexual surge muy pronto en el desarrollo, a lo 
largo de la infancia. Los preescolares suelen fijarse en las personas de su mismo sexo e 
imitarlas. En la adolescencia, el individuo toma más conciencia de las expectativas
rol sexual y hay un intento por cumplirlas. 

El rol sexual no viene definido sólo por las diferencias biológicas en torno al sexo, 
obviamente, sino que es una cuestión cultural. La sociedad suele dar un trato diferencial a 

algunos experimentos usando lo que se conoce como técnica 
del bebé X para ver las atribuciones por sexo. Esta técnica consiste en dejar en una 
habitación a un bebé vestido con ropas de colores neutros sentado en una hamaca. Se pide 

jeres) que entren de uno en uno y jueguen con el bebé. A la mitad 
de ellos se les dice que el bebé es niño y a la otra mitad que es una niña. Después de jugar 
con el bebé, aquellas personas que creían que era un niño hacían observaciones indicando 

fuerte, activo, juguetón. Por el contrario, cuando creían que era niña, decían que 
era dulce, simpática, delicada. Es decir, hacemos atribuciones en función del supuesto sexo 
del bebé. Igualmente se ha observado la interacción que realizan hombres y mujere
los bebés y se ha comprobado que se estimula más a los niños a nivel motor, mientras que 
a las niñas a nivel verbal y en cada caso, se suele estimular más los juegos propios del sexo 
(jugar con los coches o las muñecas) y se desaprueban los juegos propios del otro sexo. 
Aunque estos estereotipos no son tan fuertes en las familias igualitarias, siguen presentes a 
nivel social, en los programas televisivos infantiles y adultos y en los cuentos para niños.

La presión sociales todavía mayor cuando el individuo llega a la adolescencia. 
Definir el rol sexual es una de las tareas pendientes para el adolescente, pero a menudo 
tiene que elaborar exactamente que implica ser hombre o mujer en la sociedad actual. 
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tidad sexual de forma temprana, 

Cada cultura establece las conductas que se consideran apropiadas para los hombres 

Existen diferencias en función del sexo desde el nacimiento: los niños suelen 
madurar neurológicamente más tarde, tienen mayor fuerza y tamaño y una actividad 
motora mayor en comparación con las niñas. Posteriormente, los chicos son más activos y 
exploran más que las chicas. Usan más la fuerza para resolver los conflictos, mientras que 
las chicas usan la persuasión verbal o el abandono. Los chicos también son más agresivos e 
interpretan las situaciones ambiguas como situaciones de agresión comparados con las 
chicas. Aunque tradicionalmente se ha tenido la idea de que las chicas  tienen una conducta 
más prosocial mostrándose más generosas y cooperadoras y empalizando más, los estudios 

La conciencia de la diferenciación sexual surge muy pronto en el desarrollo, a lo 
largo de la infancia. Los preescolares suelen fijarse en las personas de su mismo sexo e 
imitarlas. En la adolescencia, el individuo toma más conciencia de las expectativas de su 

El rol sexual no viene definido sólo por las diferencias biológicas en torno al sexo, 
obviamente, sino que es una cuestión cultural. La sociedad suele dar un trato diferencial a 

algunos experimentos usando lo que se conoce como técnica 
del bebé X para ver las atribuciones por sexo. Esta técnica consiste en dejar en una 
habitación a un bebé vestido con ropas de colores neutros sentado en una hamaca. Se pide 

jeres) que entren de uno en uno y jueguen con el bebé. A la mitad 
de ellos se les dice que el bebé es niño y a la otra mitad que es una niña. Después de jugar 
con el bebé, aquellas personas que creían que era un niño hacían observaciones indicando 

fuerte, activo, juguetón. Por el contrario, cuando creían que era niña, decían que 
era dulce, simpática, delicada. Es decir, hacemos atribuciones en función del supuesto sexo 
del bebé. Igualmente se ha observado la interacción que realizan hombres y mujeres con 
los bebés y se ha comprobado que se estimula más a los niños a nivel motor, mientras que 
a las niñas a nivel verbal y en cada caso, se suele estimular más los juegos propios del sexo 

opios del otro sexo. 
Aunque estos estereotipos no son tan fuertes en las familias igualitarias, siguen presentes a 
nivel social, en los programas televisivos infantiles y adultos y en los cuentos para niños. 

viduo llega a la adolescencia. 
Definir el rol sexual es una de las tareas pendientes para el adolescente, pero a menudo 
tiene que elaborar exactamente que implica ser hombre o mujer en la sociedad actual. 



 

 

Especialmente problemático puede ser definir el rol
homosexual, que puede confundir la orientación sexual con el rol sexual y que no se 
identifica en muchas ocasiones con el rol sexual que se le impone en la sociedad.

 

4.3. Amistades y vida social. 

 

 Los amigos van adquiriendo un
años de adolescencia. Los círculos en los que se mueven los adolescentes suelen ser 
amplios y fluidos y representan una buena escuela de socialización, sobre todo en lo que se 
refiere a interactuar con el sexo contrario. En este periodo, la amistad cumpl
funciones importantes: 

- Los amigos ayudan a afrontar los cambios corporales.
- Ayudan a establecer las pautas de interacción con el otro sexo.
- Ayudan a enfrentarse a contextos sociales nuevos.
- Actúan de espejo, ayudando a establecer la propia identidad.
- Sirven para explorar y definir los propios valores y aspiraciones.

 

Considerando la importancia que las relaciones interpersonales representa para el 
desarrollo de la personalidad y la sociabilidad del 
sensibilidad ante aquellas situaciones en las que alguno sea excluido, ridiculizado o 
maltratado por otro compañero. Así, pues, es un buen recurso aprovechar el importante rol 
de los iguales en el aula con técnicas de tr
aprendizaje de las diferentes disciplinas como las habilidades cognitivas y sociales. 
Igualmente, se pueden organizar los grupos en el aula de forma que aprovechen al máximo 
la heterogeneidad de los miembros de la
son elementos dinamizadores que podemos usar en nuestro favor para aumentar la 
motivación hacia el aprendizaje en el aula.

A pesar de todas las ventajas que pueden tener las amistades en la adolescencia, 
también es cierto que la presión del grupo de compañeros sobre el adolescente es muy 
fuerte, sobre todo hasta los catorce años, luego disminuye. Es frecuente que los 
adolescentes tengan un gran poder para forzar a un compañero a realizar determinadas 
conductas como por ejemplo, consumo de drogas, conductas de riesgo, etc.

Se ha observado que las relaciones que mantienen los adolescentes respecto a sus 
padres y amigos suelen ser más complementarias que contradictorias. En general, el papel 
que asumen con los padres es más de escuchar, mientras que con los amigos suelen 
expresar más sus propias ideas y sentimientos.

 

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

222 

Especialmente problemático puede ser definir el rol sexual para el adolescente 
homosexual, que puede confundir la orientación sexual con el rol sexual y que no se 
identifica en muchas ocasiones con el rol sexual que se le impone en la sociedad.

 

Los amigos van adquiriendo una importancia creciente a lo largo de los primeros 
años de adolescencia. Los círculos en los que se mueven los adolescentes suelen ser 
amplios y fluidos y representan una buena escuela de socialización, sobre todo en lo que se 

sexo contrario. En este periodo, la amistad cumpl

Los amigos ayudan a afrontar los cambios corporales. 
Ayudan a establecer las pautas de interacción con el otro sexo. 
Ayudan a enfrentarse a contextos sociales nuevos. 

e espejo, ayudando a establecer la propia identidad. 
Sirven para explorar y definir los propios valores y aspiraciones. 

Considerando la importancia que las relaciones interpersonales representa para el 
desarrollo de la personalidad y la sociabilidad del adolescente, debemos tener especial 
sensibilidad ante aquellas situaciones en las que alguno sea excluido, ridiculizado o 
maltratado por otro compañero. Así, pues, es un buen recurso aprovechar el importante rol 
de los iguales en el aula con técnicas de trabajo cooperativo, que favorezcan tanto el 
aprendizaje de las diferentes disciplinas como las habilidades cognitivas y sociales. 
Igualmente, se pueden organizar los grupos en el aula de forma que aprovechen al máximo 
la heterogeneidad de los miembros de la clase. Hemos de pensar también que los iguales 
son elementos dinamizadores que podemos usar en nuestro favor para aumentar la 
motivación hacia el aprendizaje en el aula. 

A pesar de todas las ventajas que pueden tener las amistades en la adolescencia, 
ién es cierto que la presión del grupo de compañeros sobre el adolescente es muy 

fuerte, sobre todo hasta los catorce años, luego disminuye. Es frecuente que los 
adolescentes tengan un gran poder para forzar a un compañero a realizar determinadas 

como por ejemplo, consumo de drogas, conductas de riesgo, etc.

Se ha observado que las relaciones que mantienen los adolescentes respecto a sus 
padres y amigos suelen ser más complementarias que contradictorias. En general, el papel 

res es más de escuchar, mientras que con los amigos suelen 
expresar más sus propias ideas y sentimientos. 
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sexual para el adolescente 
homosexual, que puede confundir la orientación sexual con el rol sexual y que no se 
identifica en muchas ocasiones con el rol sexual que se le impone en la sociedad. 

a importancia creciente a lo largo de los primeros 
años de adolescencia. Los círculos en los que se mueven los adolescentes suelen ser 
amplios y fluidos y representan una buena escuela de socialización, sobre todo en lo que se 

sexo contrario. En este periodo, la amistad cumple varias 

Considerando la importancia que las relaciones interpersonales representa para el 
adolescente, debemos tener especial 

sensibilidad ante aquellas situaciones en las que alguno sea excluido, ridiculizado o 
maltratado por otro compañero. Así, pues, es un buen recurso aprovechar el importante rol 

abajo cooperativo, que favorezcan tanto el 
aprendizaje de las diferentes disciplinas como las habilidades cognitivas y sociales. 
Igualmente, se pueden organizar los grupos en el aula de forma que aprovechen al máximo 

clase. Hemos de pensar también que los iguales 
son elementos dinamizadores que podemos usar en nuestro favor para aumentar la 

A pesar de todas las ventajas que pueden tener las amistades en la adolescencia, 
ién es cierto que la presión del grupo de compañeros sobre el adolescente es muy 

fuerte, sobre todo hasta los catorce años, luego disminuye. Es frecuente que los 
adolescentes tengan un gran poder para forzar a un compañero a realizar determinadas 

como por ejemplo, consumo de drogas, conductas de riesgo, etc. 

Se ha observado que las relaciones que mantienen los adolescentes respecto a sus 
padres y amigos suelen ser más complementarias que contradictorias. En general, el papel 

res es más de escuchar, mientras que con los amigos suelen 



 

 

Los padres se muestran especialmente preocupados durante la adolescencia por la 
presión que el grupo pueda ejercer para que su hijo/a realice conduct
preocupantes suelen ser el consumo de drogas y el sexo de riesgo. En cuanto al consumo 
de drogas, se ha observado un aumento gradual del mismo, especialmente de alcohol, 
alucinógenos y estimulantes. La liberalización de las actitudes 
y la facilidad para comprarlas han hecho que “formen parte de la diversión” de muchos 
adolescentes. Shedler y Block (1990) encontraron tres perfiles de actitudes respecto a las 
drogas en un estudio en el que siguieron el desarrol
hasta los 18 años de edad. Estos eran:

a) Los experimentadores: son consumidores ocasionales. En general son 
chicos extrovertidos, alegres y satisfechos.

b) Los consumidores habituales: sobre todo consumen marihuana y 
ocasionalmente otras drogas. Suelen ser individuos conflictivos, 
retraídos, infelices y con malas relaciones interpersonales.

c) Los que se abstenían: nunca habían probado una droga ilegal. Suelen ser 
chicos tensos, muy controlados y aislados socialmente.

 

En las conductas de sexo con riesgo los problemas potenciales son el embarazo y 
las enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a las enfermedades de 
transmisión sexual, la incidencia más alta se da precisamente entre los adolescentes, 
porque no las previenen y ta
padecen. El embarazo durante la etapa adolescente se considera un embarazo de 
riesgo porque la chica no tiene todavía la madurez suficiente en los órganos 
reproductores y suele representar un peligro tanto pa

 

 Los adolescentes utilizan una serie de distorsiones cognitivas y emocionales 
que les predisponen a las conductas de riesgo. Entre éstas está el sentirse 
invulnerables y pensar que “ a ellos no les va a pasar nada”. Frente a
distorsiones una conducta racional, que tenga en cuenta las necesidades del 
individuo, puede ser la mejor defensa con la que pueden contar.
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Los padres se muestran especialmente preocupados durante la adolescencia por la 
presión que el grupo pueda ejercer para que su hijo/a realice conductas de riesgo. Las más 
preocupantes suelen ser el consumo de drogas y el sexo de riesgo. En cuanto al consumo 
de drogas, se ha observado un aumento gradual del mismo, especialmente de alcohol, 
alucinógenos y estimulantes. La liberalización de las actitudes hacia el consumo de drogas 
y la facilidad para comprarlas han hecho que “formen parte de la diversión” de muchos 
adolescentes. Shedler y Block (1990) encontraron tres perfiles de actitudes respecto a las 
drogas en un estudio en el que siguieron el desarrollo de un grupo de niños desde los 3 
hasta los 18 años de edad. Estos eran: 

Los experimentadores: son consumidores ocasionales. En general son 
chicos extrovertidos, alegres y satisfechos. 
Los consumidores habituales: sobre todo consumen marihuana y 

lmente otras drogas. Suelen ser individuos conflictivos, 
retraídos, infelices y con malas relaciones interpersonales.
Los que se abstenían: nunca habían probado una droga ilegal. Suelen ser 
chicos tensos, muy controlados y aislados socialmente. 

ductas de sexo con riesgo los problemas potenciales son el embarazo y 
las enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a las enfermedades de 
transmisión sexual, la incidencia más alta se da precisamente entre los adolescentes, 
porque no las previenen y tampoco buscan atención inmediata una vez que las 
padecen. El embarazo durante la etapa adolescente se considera un embarazo de 
riesgo porque la chica no tiene todavía la madurez suficiente en los órganos 
reproductores y suele representar un peligro tanto para el niño como para la madre.

Los adolescentes utilizan una serie de distorsiones cognitivas y emocionales 
que les predisponen a las conductas de riesgo. Entre éstas está el sentirse 
invulnerables y pensar que “ a ellos no les va a pasar nada”. Frente a
distorsiones una conducta racional, que tenga en cuenta las necesidades del 
individuo, puede ser la mejor defensa con la que pueden contar. 
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preocupantes suelen ser el consumo de drogas y el sexo de riesgo. En cuanto al consumo 
de drogas, se ha observado un aumento gradual del mismo, especialmente de alcohol, 
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y la facilidad para comprarlas han hecho que “formen parte de la diversión” de muchos 
adolescentes. Shedler y Block (1990) encontraron tres perfiles de actitudes respecto a las 

lo de un grupo de niños desde los 3 

Los experimentadores: son consumidores ocasionales. En general son 

Los consumidores habituales: sobre todo consumen marihuana y 
lmente otras drogas. Suelen ser individuos conflictivos, 

retraídos, infelices y con malas relaciones interpersonales. 
Los que se abstenían: nunca habían probado una droga ilegal. Suelen ser 

ductas de sexo con riesgo los problemas potenciales son el embarazo y 
las enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a las enfermedades de 
transmisión sexual, la incidencia más alta se da precisamente entre los adolescentes, 

mpoco buscan atención inmediata una vez que las 
padecen. El embarazo durante la etapa adolescente se considera un embarazo de 
riesgo porque la chica no tiene todavía la madurez suficiente en los órganos 

ra el niño como para la madre. 

Los adolescentes utilizan una serie de distorsiones cognitivas y emocionales 
que les predisponen a las conductas de riesgo. Entre éstas está el sentirse 
invulnerables y pensar que “ a ellos no les va a pasar nada”. Frente a estas 
distorsiones una conducta racional, que tenga en cuenta las necesidades del 
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 LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

 
Resumen: 
Hoy día se habla mucho de este término pero tenemos claro ¿ qué significa, cómo está 
regulada actualmente y de qué modo se lleva a cabo?. Intentaré aclarar estás 
interrogantes. 

Palabras clave: mediación escolar, convivencia, resolución de conflictos, cultura de paz.

 

¿ QUÉ ES LA MEDIACIÓN ESCOLAR?

 

Como dice una famosa frase: 

 

“ Si no eres parte de la solución, lo eres del problema”

 

La mediación es un método de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas 
recurren a una tercera persona imparcial, para conseguir un acuerdo. 

No es una solución impuesta, sino creada por las partes en la cual las dos ganan y obtienen 
beneficio. Es por lo tanto una metodología adecuada  para  la gestión positiva del conflicto 
que posibilita continuar la relación después de haberlo superado.

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN
 

- Voluntariedad de cada parte.
- El esfuerzo de las partes por entend
- La intervención de un mediador o mediadora ajeno /a  al conflicto.
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Artículo 26  

 

Autor: ÁNGELES MARTÍNEZ TORRES

habla mucho de este término pero tenemos claro ¿ qué significa, cómo está 
regulada actualmente y de qué modo se lleva a cabo?. Intentaré aclarar estás 

: mediación escolar, convivencia, resolución de conflictos, cultura de paz.

¿ QUÉ ES LA MEDIACIÓN ESCOLAR?  

 

Si no eres parte de la solución, lo eres del problema” 

La mediación es un método de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas 
recurren a una tercera persona imparcial, para conseguir un acuerdo.  

No es una solución impuesta, sino creada por las partes en la cual las dos ganan y obtienen 
eficio. Es por lo tanto una metodología adecuada  para  la gestión positiva del conflicto 

que posibilita continuar la relación después de haberlo superado. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN 

Voluntariedad de cada parte. 
El esfuerzo de las partes por entenderse, comunicarse y llegar a un acuerdo.
La intervención de un mediador o mediadora ajeno /a  al conflicto. 
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ÁNGELES MARTÍNEZ TORRES  

habla mucho de este término pero tenemos claro ¿ qué significa, cómo está 
regulada actualmente y de qué modo se lleva a cabo?. Intentaré aclarar estás 

: mediación escolar, convivencia, resolución de conflictos, cultura de paz. 

La mediación es un método de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas 

No es una solución impuesta, sino creada por las partes en la cual las dos ganan y obtienen 
eficio. Es por lo tanto una metodología adecuada  para  la gestión positiva del conflicto 

erse, comunicarse y llegar a un acuerdo. 
 



 

 

- Neutralidad  
- Confidencialidad 

                  

REQUISITOS PARA LLEGAR A LA  MEDIACIÓN:

 

� Motivación para llegar a la mediación. Debe existir también
partes, para llegar al cumplimiento del acuerdo. Sin él éstas no harán el esfuerzo.

� Responsabilidad en uno mismo /a
� Tener disposición para discrepar, 

y existiendo la posibilidad de recibir un rechazo.
� Disponibilidad para llegar a un acuerdo, 

que sean beneficiosas para ambas partes.
� Neutralidad positiva. 

puesto de cada una de las partes, para llegar a entenderlas mejor, pudiendo  después 
de esto ser imparcial. 

 

PREGUNTAS PARA QUE LAS PARTES ENTIENDAN  SI LA MEDI ACIÓN ES 
ADECUADA PARA ELLOS Y ELLAS

 

• ¿Necesitas ayuda para hablar con la otra persona?
• ¿El conflicto puede resolverse reflexionando y con buena voluntad?
• ¿Os resultaría útil que alguien os ayudara a definir y aclarar los puntos en 

discusión? 
• Si colaborases con otra persona y no contra ella, ¿ crees que podrías encontrar  una 

solución que satisfaga  las necesidades e intereses de ambos /as ?.
• ¿Deseas cuidar las relaciones?
• ¿Quieres aprender a resolver conflictos de modo pacífico?

 

¿ QUIÉN PUEDE SER MEDIADOR/A ?

Cualquier persona del centro puede formar parte de la red de mediadores/as.

Ahora bien, la práctica de la mediación requiere formación, compromiso personal y 
desarrollar habilidades y actitudes para afrontar los conflictos dentro y fuera del centro.

A grandes rasgos, las personas mediadoras tienen que potenciar sus propias capacidades  
en relación a: 

 

•  Dinámica de los conflictos.                                         

•  Expresión de emociones y sentimientos.

•  Herramientas de comunicación.                
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REQUISITOS PARA LLEGAR A LA  MEDIACIÓN:  

para llegar a la mediación. Debe existir también el compromiso de las 
partes, para llegar al cumplimiento del acuerdo. Sin él éstas no harán el esfuerzo.
Responsabilidad en uno mismo /a, sin delegar las decisiones en otras personas.
Tener disposición para discrepar, aceptando que otra persona esté en de
y existiendo la posibilidad de recibir un rechazo. 
Disponibilidad para llegar a un acuerdo, colaborando para llegar a decisiones 
que sean beneficiosas para ambas partes. 
Neutralidad positiva. El mediador o mediadora debe ponerse en primer lugar en
puesto de cada una de las partes, para llegar a entenderlas mejor, pudiendo  después 

PREGUNTAS PARA QUE LAS PARTES ENTIENDAN  SI LA MEDI ACIÓN ES 
ADECUADA PARA ELLOS Y ELLAS . 

¿Necesitas ayuda para hablar con la otra persona? 
conflicto puede resolverse reflexionando y con buena voluntad?

¿Os resultaría útil que alguien os ayudara a definir y aclarar los puntos en 

Si colaborases con otra persona y no contra ella, ¿ crees que podrías encontrar  una 
aga  las necesidades e intereses de ambos /as ?. 

¿Deseas cuidar las relaciones? 
¿Quieres aprender a resolver conflictos de modo pacífico? 

¿ QUIÉN PUEDE SER MEDIADOR/A ? 

Cualquier persona del centro puede formar parte de la red de mediadores/as.

bien, la práctica de la mediación requiere formación, compromiso personal y 
desarrollar habilidades y actitudes para afrontar los conflictos dentro y fuera del centro.

A grandes rasgos, las personas mediadoras tienen que potenciar sus propias capacidades  

•  Dinámica de los conflictos.                                          

•  Expresión de emociones y sentimientos. 

•  Herramientas de comunicación.                 
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el compromiso de las 
partes, para llegar al cumplimiento del acuerdo. Sin él éstas no harán el esfuerzo. 

, sin delegar las decisiones en otras personas. 
aceptando que otra persona esté en desacuerdo 

colaborando para llegar a decisiones 

El mediador o mediadora debe ponerse en primer lugar en el 
puesto de cada una de las partes, para llegar a entenderlas mejor, pudiendo  después 

PREGUNTAS PARA QUE LAS PARTES ENTIENDAN  SI LA MEDI ACIÓN ES 

conflicto puede resolverse reflexionando y con buena voluntad? 
¿Os resultaría útil que alguien os ayudara a definir y aclarar los puntos en 

Si colaborases con otra persona y no contra ella, ¿ crees que podrías encontrar  una 

Cualquier persona del centro puede formar parte de la red de mediadores/as. 

bien, la práctica de la mediación requiere formación, compromiso personal y 
desarrollar habilidades y actitudes para afrontar los conflictos dentro y fuera del centro. 

A grandes rasgos, las personas mediadoras tienen que potenciar sus propias capacidades  



 

 

•  Herramientas de cooperación.

•  Pensamiento creativo.

•  Toma de decisiones. 

•  Cultura pacífica.                                                                  

 ¿ QUÉ BENEFICIOS APORTA LA MEDIACIÓN ?

 

La mediación proporciona una salida constructiva a los conflictos diarios y ade

más favorece: 

• El crecimiento personal.
•  La mejora del clima social del centro.
•  El aprovechamiento de las actividades de enseñanza y aprendizaje.
•  La innovación de la cultura del centro.
•  La participación activa y responsable.
•  El trabajo en equipo de diferentes sectores de la comunidad educativa.
•  La cohesión en un mundo diverso.
•  El cultivo activo de la paz.

 

 1.1. Al alumnado: 

 

• Asumen mayor responsabilidad frente a  sus problemas.
• Aprenden a manejar sus problemas en  forma independiente.
• Habilidades de comunicación, escucha  activa y resolución 

ayudan  en su desarrollo personal y académico.
 

1.2. Al personal docente: 

 

• Reduce la tensión entre alumnado  y profesorado.
• Mejora las relaciones en la comunidad escolar.

 

1.3. A la familia: 

 

Orienta en la resolución productiva de 

 

1.4. A la sociedad en general:
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•  Herramientas de cooperación. 

•  Pensamiento creativo. 

 

•  Cultura pacífica.                                                                   

¿ QUÉ BENEFICIOS APORTA LA MEDIACIÓN ?  

La mediación proporciona una salida constructiva a los conflictos diarios y ade

El crecimiento personal. 
mejora del clima social del centro. 

El aprovechamiento de las actividades de enseñanza y aprendizaje.
La innovación de la cultura del centro. 
La participación activa y responsable. 
El trabajo en equipo de diferentes sectores de la comunidad educativa.
La cohesión en un mundo diverso. 
El cultivo activo de la paz. 

Asumen mayor responsabilidad frente a  sus problemas. 
Aprenden a manejar sus problemas en  forma independiente. 
Habilidades de comunicación, escucha  activa y resolución de problemas que 
ayudan  en su desarrollo personal y académico. 

Reduce la tensión entre alumnado  y profesorado. 
Mejora las relaciones en la comunidad escolar. 

Orienta en la resolución productiva de problemas interfamiliares. 

1.4. A la sociedad en general: 
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La mediación proporciona una salida constructiva a los conflictos diarios y ade- 

El aprovechamiento de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

El trabajo en equipo de diferentes sectores de la comunidad educativa. 

de problemas que 



 

 

 

Promueve el cambio de la postura filosófica de origen antagónico hacia la cultura de la 
paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DE LOS MEDIADORES Y MEDIADORAS:

• Ayudan a las partes a identificar y satisfacer sus 
• Ayudan a las partes a comprenderse y sopesar sus planteamientos.
• Contribuyen a que se genere confianza entre las partes y el proceso.
• Proponen procedimientos para la búsqueda de soluciones.
• No juzgan a las partes, están atentos a los valores por

guiarse.  
•  No asumen la responsabilidad de transformar el conflcito que corresponde a las 

partes. 
 

¿ CUÁL ES EL ROL DE LA PERSONA MEDIADORA ?

 

El mediador o mediadora trabajan activamente para  acoger a los protagonistas del 
conflicto y centrar el encuentro en la exploración del problema y las posibles vías de 
salida. 

La persona mediadora tiene que observar algunos preceptos:

 

• No juzgar, no imponer sanciones, no aconsejar y no dar soluciones.

• Mantener la confidencialidad, exce

• Velar para que el acuerdo sea equitativo.
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Promueve el cambio de la postura filosófica de origen antagónico hacia la cultura de la 

FUNCIONES DE LOS MEDIADORES Y MEDIADORAS:  

Ayudan a las partes a identificar y satisfacer sus intereses. 
Ayudan a las partes a comprenderse y sopesar sus planteamientos. 
Contribuyen a que se genere confianza entre las partes y el proceso.
Proponen procedimientos para la búsqueda de soluciones. 
No juzgan a las partes, están atentos a los valores por los que se guían o dicen  

No asumen la responsabilidad de transformar el conflcito que corresponde a las 

¿ CUÁL ES EL ROL DE LA PERSONA MEDIADORA ?  

El mediador o mediadora trabajan activamente para  acoger a los protagonistas del 
licto y centrar el encuentro en la exploración del problema y las posibles vías de 

La persona mediadora tiene que observar algunos preceptos: 

• No juzgar, no imponer sanciones, no aconsejar y no dar soluciones.

• Mantener la confidencialidad, excepto en situaciones de falta muy grave.

• Velar para que el acuerdo sea equitativo. 
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Promueve el cambio de la postura filosófica de origen antagónico hacia la cultura de la 

Contribuyen a que se genere confianza entre las partes y el proceso. 

los que se guían o dicen  

No asumen la responsabilidad de transformar el conflcito que corresponde a las 

El mediador o mediadora trabajan activamente para  acoger a los protagonistas del 
licto y centrar el encuentro en la exploración del problema y las posibles vías de 

• No juzgar, no imponer sanciones, no aconsejar y no dar soluciones. 

pto en situaciones de falta muy grave. 



 

 

A menudo son dos las personas que actúan en comediación.

En el ámbito educativo eso permite formar parejas: alumnado
profesorado, padre/ madre-alumnado
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A menudo son dos las personas que actúan en comediación. 

En el ámbito educativo eso permite formar parejas: alumnado- alumnado, alumnado
alumnado, padre/madre–profesorado,etc. 
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alumnado, alumnado- 



 

 

  CONFLICTOS MÁS FRECUENTES QUE SE SUELEN MEDIAR:

 

• rumores, insultos, motes molestos, quejas, malentendidos.
• disputas y peleas. 
• amistades que se han deteriorado.
• amenazas, personas que incordian o te agobian.
• situaciones que te desagradan o te parecen injustas.

 

 ¿ CÓMO SELECCIONAR MEDIADORES/AS ?

 

Consejos: 

 

No pueden estar emocionalmente implicados/ as con las partes en
conflicto: 

 

• Al azar. 
• Que no sea amigo/ a de una de las partes, padre/madre o familiar o tutor/a. 

Tampoco es conveniente que sea miembro del equipo directivo.
• Que ambas partes estén de acuerdo con los mediadores/as, si hay alguna negativa 

por alguna de las partes, si sustituirá por otra persona con la que no se tenga 
objeción, si no se decanta por ninguno/
resistencia ofrezca. 

 

¿ CÓMO IMPLANTAR UN SERVICIO DE MEDIACIÓN EN UN CEN TRO 
ESCOLAR ? 

Para ello habrá que ralizar las siguientes actuaciones:

 

• Nombrar un / a responsable del proyecto.
• Aprobación del Consejo 
• Aprobación por lo menos de la mitad del Claustro.
• Creación de un equipo de profesorado que participe directamente en el servicio y lo 

impulse en la vida cotidiana de la escuela.
• Presentación del proyecto a las familias.
• Provocar el entusiasmo por 
• Introducir un espacio horario para poder realizar el programa de formación inicial y 

las reuniones posteriores
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CONFLICTOS MÁS FRECUENTES QUE SE SUELEN MEDIAR:  

rumores, insultos, motes molestos, quejas, malentendidos. 

amistades que se han deteriorado. 
amenazas, personas que incordian o te agobian. 

que te desagradan o te parecen injustas. 

¿ CÓMO SELECCIONAR MEDIADORES/AS ? 

No pueden estar emocionalmente implicados/ as con las partes en 

Que no sea amigo/ a de una de las partes, padre/madre o familiar o tutor/a. 
oco es conveniente que sea miembro del equipo directivo. 

Que ambas partes estén de acuerdo con los mediadores/as, si hay alguna negativa 
por alguna de las partes, si sustituirá por otra persona con la que no se tenga 
objeción, si no se decanta por ninguno/a de la lista, quedarse con el que menos 

¿ CÓMO IMPLANTAR UN SERVICIO DE MEDIACIÓN EN UN CEN TRO 

Para ello habrá que ralizar las siguientes actuaciones: 

Nombrar un / a responsable del proyecto. 
Aprobación del Consejo Escolar. 
Aprobación por lo menos de la mitad del Claustro. 
Creación de un equipo de profesorado que participe directamente en el servicio y lo 
impulse en la vida cotidiana de la escuela. 
Presentación del proyecto a las familias. 
Provocar el entusiasmo por participar en el alumnado. 
Introducir un espacio horario para poder realizar el programa de formación inicial y 
las reuniones posteriores 
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Que no sea amigo/ a de una de las partes, padre/madre o familiar o tutor/a. 

Que ambas partes estén de acuerdo con los mediadores/as, si hay alguna negativa 
por alguna de las partes, si sustituirá por otra persona con la que no se tenga 

a de la lista, quedarse con el que menos 

¿ CÓMO IMPLANTAR UN SERVICIO DE MEDIACIÓN EN UN CEN TRO 

Creación de un equipo de profesorado que participe directamente en el servicio y lo 

Introducir un espacio horario para poder realizar el programa de formación inicial y 



 

 

¿ QUÉ HACER DESPUÉS DEL TALLER DE MEDIACIÓN ?
 
1.1. Crear un equipo que se responsabilice 

• Reunirse periódicamente 
• Participar en la campaña de difusión.
• Planificar actividades para mejorar su aplicación.
• Mediar en caso de ser requerido/a en un conflicto.
• Alentar a los compañeros/as para solicitar las mediación.
• Participar en la formación continua 

 

1.2. Difusión del programa 
• Dar a conocer el programa a través deL 

folletos informativos u otras medidas que se consideren oportunas, etc.
 
1.3. Institucionalización 

• Incorporación al Plan de Centro y al ROF, c
complementario y no antagónico al procedimiento a utilizar en las acciones 
contrarias a la convivencia, según el Decreto.

• Sería idóneo reforzar en actividades curriculares las habilidades reque
mediación. 

Bibliografía: 

 

Torrégo, J.C.(2002). La mediación escolar en instituciones escolares.

Boqué, M.C.(2005). Tiempo de mediación. 

Brandoni, F.( 1999). Mediación escolar.

Aires: Paidós. 

 

Autoría 

Ángeles Martínez Torres 

Cuerpo de Profesores de Secundaria. 

Centro del profesorado de Almería

Almería 
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¿ QUÉ HACER DESPUÉS DEL TALLER DE MEDIACIÓN ?  

1.1. Crear un equipo que se responsabilice  
Reunirse periódicamente para darle impulso. 
Participar en la campaña de difusión. 
Planificar actividades para mejorar su aplicación. 
Mediar en caso de ser requerido/a en un conflicto. 
Alentar a los compañeros/as para solicitar las mediación. 
Participar en la formación continua que el servicio mantenga. 

Dar a conocer el programa a través deL a tutoría, posters, simulaciones teatrales, 
folletos informativos u otras medidas que se consideren oportunas, etc.

Plan de Centro y al ROF, convirtiéndose en un sistema paralelo 
complementario y no antagónico al procedimiento a utilizar en las acciones 
contrarias a la convivencia, según el Decreto. 
Sería idóneo reforzar en actividades curriculares las habilidades reque

La mediación escolar en instituciones escolares.Madrid: Narcea.

Tiempo de mediación. Junta de Andalucía. 

Mediación escolar. Propuestas, reflexiones y experiencias

Cuerpo de Profesores de Secundaria.  

Centro del profesorado de Almería 
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a tutoría, posters, simulaciones teatrales, 
folletos informativos u otras medidas que se consideren oportunas, etc. 

onvirtiéndose en un sistema paralelo 
complementario y no antagónico al procedimiento a utilizar en las acciones 

Sería idóneo reforzar en actividades curriculares las habilidades requeridas para la 

Madrid: Narcea. 

experiencias. Buenos  



 

 

 

 LOS PROGRAMAS EUROPEOS COMO FUENTE DE MOTIVACIÓN PARA 
ALUMNADO DE LENGUAS EXTRANJERAS

 

Resumen 

La motivación del alumnado es básica para lograr un aprendizaje significativo y de calidad, 
por tanto, es necesario incluir oportunidades que posibiliten la práctica de la lengua 
extranjera en contextos reales, capaces de motivar 
Programas Europeos de Aprendizaje Permanente ofrecen numerosas ventajas y 
oportunidades, no sólo en el aula sino también fuera de ella, lo que incide positivamente en 
el aprendizaje. 

Palabras clave motivación, alumnado, Pr

 

1. LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO Y SU INCIDENCIA EN EL  
APRENDIZAJE 

Sin duda alguna, uno de los mayores retos ante el que nos encontramos los docentes de 
lenguas extranjeras y profesorado de centros bilingües, en la
escasa motivación de nuestro alumnado hacia el aprendizaje de la lengua extranjera, 
especialmente cuando se trata de alumnado en edad adolescente. Este hecho puede deberse 
a numerosos factores, pero principalmente, ocurre porqu
encuentra razones para aprender otra lengua; piensa que aprender otra lengua no le servirá 
para nada en su futuro, puesto que carece de expectativas laborales o personales a largo 
plazo; cree que el aprendizaje de lenguas es u
ocasiones para practicarla, esto último se incrementa si se encuentra en una zona poco 
desarrollada socioculturalmente en la que no se valora el dominio de una lengua extranjera, 
incluso si es una lengua de gran alcance mundial como es el inglés. Todo esto les lleva a 
sumergirse en un círculo vicioso: “aprender una lengua no sirve para nada porque no voy a 
tener oportunidad de practicarla”, así, la falta de oportunidades deriva en un sentido 
prácticamente absurdo del aprendizaje de la lengua. Estas afirmaciones no van más allá de 
la realidad y lo cierto es que esta dinámica es más frecuente de lo que pensamos en los 
centros escolares. 

Sin embargo, el aprendizaje de una lengua extranjera, se muestra como favorab
los sentidos, no nos centraremos solamente en todas las cualidades ventajosas que puede 
tener una lengua extranjera, no sólo para poder comunicarse usándola, sino también para 
mejorar el uso que hacemos de nuestra propia lengua materna, y es qu
que aprender una o varias lenguas extranjeras ayuda a reflexionar mucho mejor sobre la 
propia lengua materna y a ser más consciente y adquirir una capacidad crítica en el uso que 
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Artículo 27  

LOS PROGRAMAS EUROPEOS COMO FUENTE DE MOTIVACIÓN PARA 
ALUMNADO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

Autor: MARTA SÁNCHEZ VALVERDE

La motivación del alumnado es básica para lograr un aprendizaje significativo y de calidad, 
por tanto, es necesario incluir oportunidades que posibiliten la práctica de la lengua 
extranjera en contextos reales, capaces de motivar al alumnado. En este sentido, los 
Programas Europeos de Aprendizaje Permanente ofrecen numerosas ventajas y 
oportunidades, no sólo en el aula sino también fuera de ella, lo que incide positivamente en 

motivación, alumnado, Programas Europeos, aprendizaje significativo

1. LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO Y SU INCIDENCIA EN EL  

Sin duda alguna, uno de los mayores retos ante el que nos encontramos los docentes de 
lenguas extranjeras y profesorado de centros bilingües, en la mayoría de los casos, es la 
escasa motivación de nuestro alumnado hacia el aprendizaje de la lengua extranjera, 
especialmente cuando se trata de alumnado en edad adolescente. Este hecho puede deberse 
a numerosos factores, pero principalmente, ocurre porque el alumnado, a esa edad, no 
encuentra razones para aprender otra lengua; piensa que aprender otra lengua no le servirá 
para nada en su futuro, puesto que carece de expectativas laborales o personales a largo 
plazo; cree que el aprendizaje de lenguas es una tarea ardua e inútil; o incluso no encuentra 
ocasiones para practicarla, esto último se incrementa si se encuentra en una zona poco 
desarrollada socioculturalmente en la que no se valora el dominio de una lengua extranjera, 

ran alcance mundial como es el inglés. Todo esto les lleva a 
sumergirse en un círculo vicioso: “aprender una lengua no sirve para nada porque no voy a 
tener oportunidad de practicarla”, así, la falta de oportunidades deriva en un sentido 

rdo del aprendizaje de la lengua. Estas afirmaciones no van más allá de 
la realidad y lo cierto es que esta dinámica es más frecuente de lo que pensamos en los 

Sin embargo, el aprendizaje de una lengua extranjera, se muestra como favorab
los sentidos, no nos centraremos solamente en todas las cualidades ventajosas que puede 
tener una lengua extranjera, no sólo para poder comunicarse usándola, sino también para 
mejorar el uso que hacemos de nuestra propia lengua materna, y es que está demostrado 
que aprender una o varias lenguas extranjeras ayuda a reflexionar mucho mejor sobre la 
propia lengua materna y a ser más consciente y adquirir una capacidad crítica en el uso que 
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LOS PROGRAMAS EUROPEOS COMO FUENTE DE MOTIVACIÓN PARA 

SÁNCHEZ VALVERDE  

La motivación del alumnado es básica para lograr un aprendizaje significativo y de calidad, 
por tanto, es necesario incluir oportunidades que posibiliten la práctica de la lengua 

al alumnado. En este sentido, los 
Programas Europeos de Aprendizaje Permanente ofrecen numerosas ventajas y 
oportunidades, no sólo en el aula sino también fuera de ella, lo que incide positivamente en 

ogramas Europeos, aprendizaje significativo 

1. LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO Y SU INCIDENCIA EN EL  

Sin duda alguna, uno de los mayores retos ante el que nos encontramos los docentes de 
mayoría de los casos, es la 

escasa motivación de nuestro alumnado hacia el aprendizaje de la lengua extranjera, 
especialmente cuando se trata de alumnado en edad adolescente. Este hecho puede deberse 

e el alumnado, a esa edad, no 
encuentra razones para aprender otra lengua; piensa que aprender otra lengua no le servirá 
para nada en su futuro, puesto que carece de expectativas laborales o personales a largo 

na tarea ardua e inútil; o incluso no encuentra 
ocasiones para practicarla, esto último se incrementa si se encuentra en una zona poco 
desarrollada socioculturalmente en la que no se valora el dominio de una lengua extranjera, 

ran alcance mundial como es el inglés. Todo esto les lleva a 
sumergirse en un círculo vicioso: “aprender una lengua no sirve para nada porque no voy a 
tener oportunidad de practicarla”, así, la falta de oportunidades deriva en un sentido 

rdo del aprendizaje de la lengua. Estas afirmaciones no van más allá de 
la realidad y lo cierto es que esta dinámica es más frecuente de lo que pensamos en los 

Sin embargo, el aprendizaje de una lengua extranjera, se muestra como favorable en todos 
los sentidos, no nos centraremos solamente en todas las cualidades ventajosas que puede 
tener una lengua extranjera, no sólo para poder comunicarse usándola, sino también para 

e está demostrado 
que aprender una o varias lenguas extranjeras ayuda a reflexionar mucho mejor sobre la 
propia lengua materna y a ser más consciente y adquirir una capacidad crítica en el uso que 



 

 

se hace de la misma. Por otro lado, lenguas como el inglés,
en todo el planeta, es decir, se emplean como vehículo de comunicación entre culturas que 
no comparten la misma lengua, por tanto su aprendizaje significa adquirir la capacidad de 
expandir nuestro conocimiento sobre otras cu
número de hablantes con los que poder comunicarnos. Esto es de gran utilidad, por 
ejemplo, si queremos viajar a otros países o nuestro trabajo requiere el intercambio 
comunicativo con hablantes de otras lenguas. Adem
ventajas, y aún más si cabe hoy en día, dada la dificultad observable en acceder al mercado 
laboral, ya que las lenguas extranjeras se convierten en un plus para cualquier currículum 
vitae. Por consiguiente, es de suma import
materia de plurilingüismo y para ello es imprescindible atraer la atención del que aprende, 
ya que sólo de esta forma se conseguirá alcanzar un aprendizaje significativo y de calidad.

La motivación es tan o más importante como el método empleado

De acuerdo con Siguán (1982), que estudió el aprendizaje de una segunda lengua desde el 
punto de vista psicológico, en el aprendizaje de una lengua extranjera la motivación es más 
importante que el método, según este au
cualquier método y en cambio el mejor método puede resultar nefasto con un alumnado 
escasamente motivado. Por eso mismo, la motivación adquiere tanta importancia. 
Asimismo, el empleo de un aprendizaje sistemático e
extranjera, puede ser ventajoso para ayudar al alumnado a adquirir sus estructuras y a 
usarlas con regularidad, pero también se corre el riesgo de caer en la artificialidad, por eso 
precisamente, es necesario emplear un métod
realidad. De esta forma, afirma Siguán, que los contenidos de  la  enseñanza  sistemática,  
como pueden ser los ejercicios didácticos que normalmente usamos, no tienen interés por 
sí mismos, sino que hay que hac
contenidos, poniéndolos en relación con la cultura o las formas de vida correspondientes a 
la lengua estudiada, como por sus características pedagógicas, variedad de los ejercicios, 
gradación de las dificultades, etc. Así, sugiere que siempre que sea posible el aprendizaje 
sistemático ha de completarse con posibilidades de aprendizaje espontáneo, tales como la 
práctica de la lengua con hablantes nativos o en un contexto determinado. 

Generalmente, se distinguen tres procedimientos distintos de aprendizaje de una segunda 
lengua: aprenderla al mismo tiempo que la primera, aprenderla posteriormente y de forma 
espontánea por contacto directo con hablantes de esa lengua y finalmente aprenderla de 
forma sistemática apoyando el aprendizaje en el estudio de las estructuras y las 
regularidades de la lengua. Mientras el aprendizaje simultáneo con la primera lengua 
produce un dominio muy profundo de la segunda y desemboca con facilidad en un 
auténtico bilingüismo, el aprendizaje posterior, tanto si es espontáneo como si es 
sistemático, se apoya en el conocimiento previo de la primera lengua y en el caso del 
aprendizaje sistemático tiene además un carácter artificial y reflexivo, todo lo cual dificulta 
que el sistema lingüístico así adquirido tenga para el sujeto una existencia autónoma y 
pueda ser usado con espontaneidad. Difícilmente estas formas de aprendizaje conducen a 
un verdadero bilingüismo. Sin embargo, los mecanismos de aprendizaje que los tres modos 
ponen en juego son básicamente los mismos y por tanto no puede excluirse que en 
circunstancias favorables y con un ejercicio repetido tanto a través del aprendizaje 
espontáneo como del sistemático y mejor todavía de una combinación de los dos se acceda 
a un dominio completo de una segunda lengua y por tanto a un verdadero bilingüismo.
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se hace de la misma. Por otro lado, lenguas como el inglés, se utilizan como 
en todo el planeta, es decir, se emplean como vehículo de comunicación entre culturas que 
no comparten la misma lengua, por tanto su aprendizaje significa adquirir la capacidad de 
expandir nuestro conocimiento sobre otras culturas, así como ampliar enormemente el 
número de hablantes con los que poder comunicarnos. Esto es de gran utilidad, por 
ejemplo, si queremos viajar a otros países o nuestro trabajo requiere el intercambio 
comunicativo con hablantes de otras lenguas. Además, puede aportarnos numerosas 
ventajas, y aún más si cabe hoy en día, dada la dificultad observable en acceder al mercado 
laboral, ya que las lenguas extranjeras se convierten en un plus para cualquier currículum 
vitae. Por consiguiente, es de suma importancia cubrir las necesidades de la sociedad en 
materia de plurilingüismo y para ello es imprescindible atraer la atención del que aprende, 
ya que sólo de esta forma se conseguirá alcanzar un aprendizaje significativo y de calidad.

s importante como el método empleado 

De acuerdo con Siguán (1982), que estudió el aprendizaje de una segunda lengua desde el 
punto de vista psicológico, en el aprendizaje de una lengua extranjera la motivación es más 
importante que el método, según este autor, un alumnado muy motivado aprende con 
cualquier método y en cambio el mejor método puede resultar nefasto con un alumnado 
escasamente motivado. Por eso mismo, la motivación adquiere tanta importancia. 
Asimismo, el empleo de un aprendizaje sistemático en la adquisición de una lengua 
extranjera, puede ser ventajoso para ayudar al alumnado a adquirir sus estructuras y a 
usarlas con regularidad, pero también se corre el riesgo de caer en la artificialidad, por eso 
precisamente, es necesario emplear un método activo que sea lo más cercano posible a la 
realidad. De esta forma, afirma Siguán, que los contenidos de  la  enseñanza  sistemática,  
como pueden ser los ejercicios didácticos que normalmente usamos, no tienen interés por 
sí mismos, sino que hay que hacerlos más atractivos, tanto desde el punto de vista de los 
contenidos, poniéndolos en relación con la cultura o las formas de vida correspondientes a 
la lengua estudiada, como por sus características pedagógicas, variedad de los ejercicios, 

s dificultades, etc. Así, sugiere que siempre que sea posible el aprendizaje 
sistemático ha de completarse con posibilidades de aprendizaje espontáneo, tales como la 
práctica de la lengua con hablantes nativos o en un contexto determinado.  

e distinguen tres procedimientos distintos de aprendizaje de una segunda 
lengua: aprenderla al mismo tiempo que la primera, aprenderla posteriormente y de forma 
espontánea por contacto directo con hablantes de esa lengua y finalmente aprenderla de 

stemática apoyando el aprendizaje en el estudio de las estructuras y las 
regularidades de la lengua. Mientras el aprendizaje simultáneo con la primera lengua 
produce un dominio muy profundo de la segunda y desemboca con facilidad en un 

o, el aprendizaje posterior, tanto si es espontáneo como si es 
sistemático, se apoya en el conocimiento previo de la primera lengua y en el caso del 
aprendizaje sistemático tiene además un carácter artificial y reflexivo, todo lo cual dificulta 

ema lingüístico así adquirido tenga para el sujeto una existencia autónoma y 
pueda ser usado con espontaneidad. Difícilmente estas formas de aprendizaje conducen a 
un verdadero bilingüismo. Sin embargo, los mecanismos de aprendizaje que los tres modos 

n en juego son básicamente los mismos y por tanto no puede excluirse que en 
circunstancias favorables y con un ejercicio repetido tanto a través del aprendizaje 
espontáneo como del sistemático y mejor todavía de una combinación de los dos se acceda 

minio completo de una segunda lengua y por tanto a un verdadero bilingüismo.
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se utilizan como lingua franca 
en todo el planeta, es decir, se emplean como vehículo de comunicación entre culturas que 
no comparten la misma lengua, por tanto su aprendizaje significa adquirir la capacidad de 

lturas, así como ampliar enormemente el 
número de hablantes con los que poder comunicarnos. Esto es de gran utilidad, por 
ejemplo, si queremos viajar a otros países o nuestro trabajo requiere el intercambio 

ás, puede aportarnos numerosas 
ventajas, y aún más si cabe hoy en día, dada la dificultad observable en acceder al mercado 
laboral, ya que las lenguas extranjeras se convierten en un plus para cualquier currículum 

ancia cubrir las necesidades de la sociedad en 
materia de plurilingüismo y para ello es imprescindible atraer la atención del que aprende, 
ya que sólo de esta forma se conseguirá alcanzar un aprendizaje significativo y de calidad. 

De acuerdo con Siguán (1982), que estudió el aprendizaje de una segunda lengua desde el 
punto de vista psicológico, en el aprendizaje de una lengua extranjera la motivación es más 

tor, un alumnado muy motivado aprende con 
cualquier método y en cambio el mejor método puede resultar nefasto con un alumnado 
escasamente motivado. Por eso mismo, la motivación adquiere tanta importancia. 

n la adquisición de una lengua 
extranjera, puede ser ventajoso para ayudar al alumnado a adquirir sus estructuras y a 
usarlas con regularidad, pero también se corre el riesgo de caer en la artificialidad, por eso 

o activo que sea lo más cercano posible a la 
realidad. De esta forma, afirma Siguán, que los contenidos de  la  enseñanza  sistemática,  
como pueden ser los ejercicios didácticos que normalmente usamos, no tienen interés por 

erlos más atractivos, tanto desde el punto de vista de los 
contenidos, poniéndolos en relación con la cultura o las formas de vida correspondientes a 
la lengua estudiada, como por sus características pedagógicas, variedad de los ejercicios, 

s dificultades, etc. Así, sugiere que siempre que sea posible el aprendizaje 
sistemático ha de completarse con posibilidades de aprendizaje espontáneo, tales como la 

 

e distinguen tres procedimientos distintos de aprendizaje de una segunda 
lengua: aprenderla al mismo tiempo que la primera, aprenderla posteriormente y de forma 
espontánea por contacto directo con hablantes de esa lengua y finalmente aprenderla de 

stemática apoyando el aprendizaje en el estudio de las estructuras y las 
regularidades de la lengua. Mientras el aprendizaje simultáneo con la primera lengua 
produce un dominio muy profundo de la segunda y desemboca con facilidad en un 

o, el aprendizaje posterior, tanto si es espontáneo como si es 
sistemático, se apoya en el conocimiento previo de la primera lengua y en el caso del 
aprendizaje sistemático tiene además un carácter artificial y reflexivo, todo lo cual dificulta 

ema lingüístico así adquirido tenga para el sujeto una existencia autónoma y 
pueda ser usado con espontaneidad. Difícilmente estas formas de aprendizaje conducen a 
un verdadero bilingüismo. Sin embargo, los mecanismos de aprendizaje que los tres modos 

n en juego son básicamente los mismos y por tanto no puede excluirse que en 
circunstancias favorables y con un ejercicio repetido tanto a través del aprendizaje 
espontáneo como del sistemático y mejor todavía de una combinación de los dos se acceda 

minio completo de una segunda lengua y por tanto a un verdadero bilingüismo. 



 

 

Podríamos afirmar que el método seguido hoy en día en la mayoría de centros escolares, 
aquel que está implantado por currículo y mediante el cual se adquiere la segunda lengua 
extranjera, se basa en el aprendizaje sistemático y repetición controlada de est
dentro del aula. Según observamos en numerosos estudios, la combinación de este 
aprendizaje con la práctica espontánea y real, es la clave para acceder a un verdadero 
dominio de la segunda lengua, ya que no sólo es necesario aprender las estructur
lingüísticas, sino también el soporte cultural que otorga sentido a las mismas (Miquel y 
Sans, 2004). Es precisamente aquí, donde advertimos la utilidad y la importancia de incluir 
oportunidades para practicar la lengua extranjera en situaciones reales 
con hablantes de la misma, capaces de transmitirnos todo su entorno sociocultural en sus 
actos de habla.  

Otros autores también han indagado en la motivación para la mejor adquisición de la 
lengua y de lo que se conoce como competencia
Tragan y Muñoz (2000) estudiaron la relación entre la edad  del alumnado y su motivación 
en un contexto escolar de aprendizaje de una lengua extranjera, observando que el 
alumnado de mayor edad muestra una clara or
mientras que a menor edad se le da mayor importancia a una motivación de naturaleza más 
intrínseca. Además, estas autoras concluyen que existe una clara interacción entre la 
motivación y las actitudes por un lad
rendimiento lingüístico por otro. Así, puede ser más adecuado empezar a incluir 
oportunidades para practicar la lengua como motivación intrínseca a edades más tempranas 
de lo que se hace actualmente.

2. LOS PROGRAMAS EUROPEOS DE APRENDIZAJE PERMANENTE COMO 
FORMA DE GENERAR Y MANTENER LA MOTIVACIÓN DEL ALUMN ADO

Investigaciones previas en el campo de la educación, nos llevan a afirmar que es necesario 
mantener la motivación durante el proceso de aprendizaje, tal
Agudo (2001), que defiende que es totalmente imprescindible no sólo generar motivación, 
sino mantenerla, si se quiere contribuir a agilizar las secuencias de desarrollo del proceso 
de aprendizaje lingüístico. Esto quiere decir que 
alumnado oportunidades aisladas para practicar la lengua, sino incentivarle y dotarle de los 
mecanismos oportunos para que busque por sí mismo oportunidades similares en las que 
poner en práctica todo lo aprendido, de forma 
de la lengua la que lo lleve a buscar su propio desarrollo.

Es por ello que como forma de motivación que guíe al aprendizaje sistemático, así como 
capaz de mantener la atención del alumnado de forma constante y 
otras alternativas de práctica de la lengua, encontramos un buen y claro ejemplo en los 
Programas Europeos incluidos en el Programa de Aprendizaje Permanente de la OAPEE, y 
las ayudas descentralizadas que ofrecen a través de programa
Grundtvig, Erasmus, Leonardo Da Vinci y Visitas de estudio entre otros, que tienen como 
objetivo reforzar la dimensión europea y propiciar un aprendizaje permanente y 
significativo. 

Nos centraremos en este artículo en aquellos progra
educación infantil, primaria y secundaria, que ayudan a promover la movilidad y la 
cooperación entre centros educativos, así como el intercambio de información y 
experiencias entre especialistas educativos y de formación profe
común. Estos programas ofrecen subvenciones para llevar a cabo diferentes actividades 
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Podríamos afirmar que el método seguido hoy en día en la mayoría de centros escolares, 
aquel que está implantado por currículo y mediante el cual se adquiere la segunda lengua 
extranjera, se basa en el aprendizaje sistemático y repetición controlada de est
dentro del aula. Según observamos en numerosos estudios, la combinación de este 
aprendizaje con la práctica espontánea y real, es la clave para acceder a un verdadero 
dominio de la segunda lengua, ya que no sólo es necesario aprender las estructur
lingüísticas, sino también el soporte cultural que otorga sentido a las mismas (Miquel y 
Sans, 2004). Es precisamente aquí, donde advertimos la utilidad y la importancia de incluir 
oportunidades para practicar la lengua extranjera en situaciones reales y entrar en contacto 
con hablantes de la misma, capaces de transmitirnos todo su entorno sociocultural en sus 

Otros autores también han indagado en la motivación para la mejor adquisición de la 
lengua y de lo que se conoce como competencia comunicativa (Hymes, 1995), entre otros, 
Tragan y Muñoz (2000) estudiaron la relación entre la edad  del alumnado y su motivación 
en un contexto escolar de aprendizaje de una lengua extranjera, observando que el 
alumnado de mayor edad muestra una clara orientación hacia una motivación instrumental, 
mientras que a menor edad se le da mayor importancia a una motivación de naturaleza más 
intrínseca. Además, estas autoras concluyen que existe una clara interacción entre la 
motivación y las actitudes por un lado, y la edad, las horas de clase recibidas y el 
rendimiento lingüístico por otro. Así, puede ser más adecuado empezar a incluir 
oportunidades para practicar la lengua como motivación intrínseca a edades más tempranas 
de lo que se hace actualmente. 

ROGRAMAS EUROPEOS DE APRENDIZAJE PERMANENTE COMO 
FORMA DE GENERAR Y MANTENER LA MOTIVACIÓN DEL ALUMN ADO

Investigaciones previas en el campo de la educación, nos llevan a afirmar que es necesario 
mantener la motivación durante el proceso de aprendizaje, tal y como sugiere Martínez 
Agudo (2001), que defiende que es totalmente imprescindible no sólo generar motivación, 
sino mantenerla, si se quiere contribuir a agilizar las secuencias de desarrollo del proceso 
de aprendizaje lingüístico. Esto quiere decir que no sólo debemos proporcionar al 
alumnado oportunidades aisladas para practicar la lengua, sino incentivarle y dotarle de los 
mecanismos oportunos para que busque por sí mismo oportunidades similares en las que 
poner en práctica todo lo aprendido, de forma tal que sea la motivación por el aprendizaje 
de la lengua la que lo lleve a buscar su propio desarrollo. 

Es por ello que como forma de motivación que guíe al aprendizaje sistemático, así como 
capaz de mantener la atención del alumnado de forma constante y motor capaz de generar 
otras alternativas de práctica de la lengua, encontramos un buen y claro ejemplo en los 
Programas Europeos incluidos en el Programa de Aprendizaje Permanente de la OAPEE, y 
las ayudas descentralizadas que ofrecen a través de programas tales como Comenius, 
Grundtvig, Erasmus, Leonardo Da Vinci y Visitas de estudio entre otros, que tienen como 
objetivo reforzar la dimensión europea y propiciar un aprendizaje permanente y 

Nos centraremos en este artículo en aquellos programas destinados al campo de la 
educación infantil, primaria y secundaria, que ayudan a promover la movilidad y la 
cooperación entre centros educativos, así como el intercambio de información y 
experiencias entre especialistas educativos y de formación profesional, en áreas de interés 
común. Estos programas ofrecen subvenciones para llevar a cabo diferentes actividades 
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Podríamos afirmar que el método seguido hoy en día en la mayoría de centros escolares, 
aquel que está implantado por currículo y mediante el cual se adquiere la segunda lengua 
extranjera, se basa en el aprendizaje sistemático y repetición controlada de estructuras 
dentro del aula. Según observamos en numerosos estudios, la combinación de este 
aprendizaje con la práctica espontánea y real, es la clave para acceder a un verdadero 
dominio de la segunda lengua, ya que no sólo es necesario aprender las estructuras 
lingüísticas, sino también el soporte cultural que otorga sentido a las mismas (Miquel y 
Sans, 2004). Es precisamente aquí, donde advertimos la utilidad y la importancia de incluir 

y entrar en contacto 
con hablantes de la misma, capaces de transmitirnos todo su entorno sociocultural en sus 

Otros autores también han indagado en la motivación para la mejor adquisición de la 
comunicativa (Hymes, 1995), entre otros, 

Tragan y Muñoz (2000) estudiaron la relación entre la edad  del alumnado y su motivación 
en un contexto escolar de aprendizaje de una lengua extranjera, observando que el 

ientación hacia una motivación instrumental, 
mientras que a menor edad se le da mayor importancia a una motivación de naturaleza más 
intrínseca. Además, estas autoras concluyen que existe una clara interacción entre la 

o, y la edad, las horas de clase recibidas y el 
rendimiento lingüístico por otro. Así, puede ser más adecuado empezar a incluir 
oportunidades para practicar la lengua como motivación intrínseca a edades más tempranas 

ROGRAMAS EUROPEOS DE APRENDIZAJE PERMANENTE COMO 
FORMA DE GENERAR Y MANTENER LA MOTIVACIÓN DEL ALUMN ADO 

Investigaciones previas en el campo de la educación, nos llevan a afirmar que es necesario 
y como sugiere Martínez 

Agudo (2001), que defiende que es totalmente imprescindible no sólo generar motivación, 
sino mantenerla, si se quiere contribuir a agilizar las secuencias de desarrollo del proceso 

no sólo debemos proporcionar al 
alumnado oportunidades aisladas para practicar la lengua, sino incentivarle y dotarle de los 
mecanismos oportunos para que busque por sí mismo oportunidades similares en las que 

tal que sea la motivación por el aprendizaje 

Es por ello que como forma de motivación que guíe al aprendizaje sistemático, así como 
motor capaz de generar 

otras alternativas de práctica de la lengua, encontramos un buen y claro ejemplo en los 
Programas Europeos incluidos en el Programa de Aprendizaje Permanente de la OAPEE, y 

s tales como Comenius, 
Grundtvig, Erasmus, Leonardo Da Vinci y Visitas de estudio entre otros, que tienen como 
objetivo reforzar la dimensión europea y propiciar un aprendizaje permanente y 

mas destinados al campo de la 
educación infantil, primaria y secundaria, que ayudan a promover la movilidad y la 
cooperación entre centros educativos, así como el intercambio de información y 

sional, en áreas de interés 
común. Estos programas ofrecen subvenciones para llevar a cabo diferentes actividades 



 

 

descentralizadas tanto para alumnado como profesorado, incluyendo visitas de estudio, 
intercambios lingüísticos y culturales, proyectos educat
extranjero, cursos de idiomas y de perfeccionamiento, etc. En la siguiente tabla 
encontramos información más detallada de las posibilidades que pueden ofrecer el 
programa Comenius y las Visitas de Estudio, ambos aplicables a
concierne el presente artículo. 

PROGRAMA  

COMENIUS 

 

DESCRIPCIÓN
Pretende  fomentar  entre los jóvenes y el personal educativo 
el conocimiento y la comprensión de la diversidad de culturas 
y lenguas europeas, así como ayudar a los jóvenes a adquirir 
las aptitudes básicas para la vida y las competencias básicas 
para su d
europea activa. Todo ello 
cooperación entre centros educativos.
 
TIPOS DE AYUDAS
• Asociaciones escolares y entre instituciones locales y 

regionales
• Proyectos educativos para
• Cursos de formación y ayudantías para futuro profesorado 
• Visitas preparatorias para actividades de movilidad
• Proyectos multilaterales y redes multilaterales
• Medidas de acompañamiento, para financiar actividades 

diversas no elegible
 
DESTINATARIOS
Educación infantil, primaria y secundaria.

VISITAS DE 
ESTUDIO 

 

DESCRIPCIÓN
Promocionan la cooperación europea, el intercambio de 
información y experiencias en áreas de interés común. Las 
visitas permiten conocer
países y ofrecen una información mejor y más actualizada de 
la educación en Europa.
 
TIPOS DE AYUDAS
Ayudas para que las personas candidatas asistan a una visita 
de estudio organizada en otro país. Se reúnen pequeños 
grupos
días tendrán la oportunidad de debatir, observar e intercambiar 
perspectivas e ideas sobre un determinado tema educativo o 
de formación en un medio europeo diferente al suyo.
 
DESTINATARIOS
Especial
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descentralizadas tanto para alumnado como profesorado, incluyendo visitas de estudio, 
intercambios lingüísticos y culturales, proyectos educativos conjuntos, estancias en el 
extranjero, cursos de idiomas y de perfeccionamiento, etc. En la siguiente tabla 
encontramos información más detallada de las posibilidades que pueden ofrecer el 
programa Comenius y las Visitas de Estudio, ambos aplicables a la etapa educativa que 

 

DESCRIPCIÓN 
Pretende  fomentar  entre los jóvenes y el personal educativo 
el conocimiento y la comprensión de la diversidad de culturas 
y lenguas europeas, así como ayudar a los jóvenes a adquirir 
las aptitudes básicas para la vida y las competencias básicas 
para su desarrollo personal, su futuro laboral y la ciudadanía 
europea activa. Todo ello promoviendo la movilidad y la 
cooperación entre centros educativos. 

TIPOS DE AYUDAS 
Asociaciones escolares y entre instituciones locales y 
regionales 
Proyectos educativos para alumnado y profesorado
Cursos de formación y ayudantías para futuro profesorado 
Visitas preparatorias para actividades de movilidad
Proyectos multilaterales y redes multilaterales 
Medidas de acompañamiento, para financiar actividades 
diversas no elegibles en las diferentes acciones

DESTINATARIOS  
Educación infantil, primaria y secundaria. 
DESCRIPCIÓN 
Promocionan la cooperación europea, el intercambio de 
información y experiencias en áreas de interés común. Las 
visitas permiten conocer los enfoques adoptados en otros 
países y ofrecen una información mejor y más actualizada de 
la educación en Europa. 

TIPOS DE AYUDAS 
Ayudas para que las personas candidatas asistan a una visita 
de estudio organizada en otro país. Se reúnen pequeños 
grupos de participantes, entre 8 y 15, que durante tres a cinco 
días tendrán la oportunidad de debatir, observar e intercambiar 
perspectivas e ideas sobre un determinado tema educativo o 
de formación en un medio europeo diferente al suyo.

DESTINATARIOS  
Especialistas educativos y de formación profesional.
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descentralizadas tanto para alumnado como profesorado, incluyendo visitas de estudio, 
ivos conjuntos, estancias en el 

extranjero, cursos de idiomas y de perfeccionamiento, etc. En la siguiente tabla 
encontramos información más detallada de las posibilidades que pueden ofrecer el 

la etapa educativa que 

Pretende  fomentar  entre los jóvenes y el personal educativo 
el conocimiento y la comprensión de la diversidad de culturas 
y lenguas europeas, así como ayudar a los jóvenes a adquirir 
las aptitudes básicas para la vida y las competencias básicas 

esarrollo personal, su futuro laboral y la ciudadanía 
promoviendo la movilidad y la 

Asociaciones escolares y entre instituciones locales y 

alumnado y profesorado 
Cursos de formación y ayudantías para futuro profesorado  
Visitas preparatorias para actividades de movilidad 

 
Medidas de acompañamiento, para financiar actividades 

s en las diferentes acciones 

Promocionan la cooperación europea, el intercambio de 
información y experiencias en áreas de interés común. Las 

los enfoques adoptados en otros 
países y ofrecen una información mejor y más actualizada de 

Ayudas para que las personas candidatas asistan a una visita 
de estudio organizada en otro país. Se reúnen pequeños 

de participantes, entre 8 y 15, que durante tres a cinco 
días tendrán la oportunidad de debatir, observar e intercambiar 
perspectivas e ideas sobre un determinado tema educativo o 
de formación en un medio europeo diferente al suyo. 

istas educativos y de formación profesional. 



 

 

Los Programas Europeos como complemento al aprendizaje en el aula

Tal y como se observa en el apartado anterior, las ayudas ofrecidas por los programas de la 
OAPEE, al ser descentralizadas e independientes, complementan a la perfección la labor 
desarrollada por los docentes de lenguas extranjeras en el aula, ya que permi
el aprendizaje sistemático y de repetición controlada de estructuras dentro del aula con un 
aprendizaje en un contexto real, lo cual está científicamente demostrado, que aumenta las 
posibilidades de éxito en la motivación del alumnado y por t
quiere decir que este tipo de programas permite utilizar la lengua extranjera para realizar 
numerosas actividades en situaciones reales, bien acudiendo al país donde se habla la 
lengua extranjera para formalizar un intercambio d
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que suponen también grandes 
ventajas, ya que ofrecen la posibilidad de mantener una conversación con hablantes de la 
lengua estudiada sin necesidad de desplazami

Vemos que a medida que se van poniendo en práctica en el aula proyectos que tienen como 
finalidad un Programa Europeo, la motivación del alumnado aumenta, ya que descubre 
oportunidades de practicar la lengua, oportunidades que están a su alcance y 
a sus recursos. Así, poco a poco empiezan a desaparecer los falsos mitos de la dificultad de 
la lengua, la imposibilidad de acudir a un país de habla extranjera, o incluso de la no 
utilidad de la lengua extranjera en sus vidas a corto y larg
la aceptación y utilidad de los mismos que cada vez son más los centros españoles que 
participan en dichas iniciativas, demostrando cada día las numerosas y diversas ventajas 
que proporcionan al sistema educativo, no sólo
miembros de la comunidad educativa.

3. CONCLUSIÓN 

En definitiva, gracias a este tipo de programas y al hermanamiento cultural con otros 
países, así como las oportunidades que ofrecen, se generan ocasiones para practic
lengua extranjera en situaciones reales, lo que posibilita la puesta en práctica de todo lo 
aprendido, y se genera una expansión de conocimientos, además de un acercamiento 
cultural y social que derivará en el desarrollo académico y personal del alum
forma, obtenemos una motivación intrínseca, que posibilitará que el alumnado desee 
aprender la lengua por el mero hecho de aprenderla, porque sabrá que ese aprendizaje será 
positivo y podrá usarla con el fin de comunicarse y expandir sus mira
culturales, sociales o incluso lúdicas. Por tanto, podemos concluir que gracias a 
oportunidades como estas, se podrá contribuir al desarrollo de un aprendizaje permanente 
de calidad, que conduzca a la innovación y la inclusión de la dimensión
sistemas educativos, así como posibilitar un aprendizaje significativo y satisfactorio en el 
que el alumnado disponga de una motivación intrínseca capaz de aumentar su interés por la 
lengua extranjera. 
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Los Programas Europeos como complemento al aprendizaje en el aula

Tal y como se observa en el apartado anterior, las ayudas ofrecidas por los programas de la 
OAPEE, al ser descentralizadas e independientes, complementan a la perfección la labor 
desarrollada por los docentes de lenguas extranjeras en el aula, ya que permi
el aprendizaje sistemático y de repetición controlada de estructuras dentro del aula con un 
aprendizaje en un contexto real, lo cual está científicamente demostrado, que aumenta las 
posibilidades de éxito en la motivación del alumnado y por tanto en el aprendizaje. Eso 
quiere decir que este tipo de programas permite utilizar la lengua extranjera para realizar 
numerosas actividades en situaciones reales, bien acudiendo al país donde se habla la 
lengua extranjera para formalizar un intercambio de alumnado o en el aula, a través de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que suponen también grandes 
ventajas, ya que ofrecen la posibilidad de mantener una conversación con hablantes de la 
lengua estudiada sin necesidad de desplazamientos.  

Vemos que a medida que se van poniendo en práctica en el aula proyectos que tienen como 
finalidad un Programa Europeo, la motivación del alumnado aumenta, ya que descubre 
oportunidades de practicar la lengua, oportunidades que están a su alcance y 
a sus recursos. Así, poco a poco empiezan a desaparecer los falsos mitos de la dificultad de 
la lengua, la imposibilidad de acudir a un país de habla extranjera, o incluso de la no 
utilidad de la lengua extranjera en sus vidas a corto y largo plazo. Tales son los resultados, 
la aceptación y utilidad de los mismos que cada vez son más los centros españoles que 
participan en dichas iniciativas, demostrando cada día las numerosas y diversas ventajas 
que proporcionan al sistema educativo, no sólo para el alumnado, sino para todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

En definitiva, gracias a este tipo de programas y al hermanamiento cultural con otros 
países, así como las oportunidades que ofrecen, se generan ocasiones para practic
lengua extranjera en situaciones reales, lo que posibilita la puesta en práctica de todo lo 
aprendido, y se genera una expansión de conocimientos, además de un acercamiento 
cultural y social que derivará en el desarrollo académico y personal del alum
forma, obtenemos una motivación intrínseca, que posibilitará que el alumnado desee 
aprender la lengua por el mero hecho de aprenderla, porque sabrá que ese aprendizaje será 
positivo y podrá usarla con el fin de comunicarse y expandir sus mira
culturales, sociales o incluso lúdicas. Por tanto, podemos concluir que gracias a 
oportunidades como estas, se podrá contribuir al desarrollo de un aprendizaje permanente 
de calidad, que conduzca a la innovación y la inclusión de la dimensión
sistemas educativos, así como posibilitar un aprendizaje significativo y satisfactorio en el 
que el alumnado disponga de una motivación intrínseca capaz de aumentar su interés por la 
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Los Programas Europeos como complemento al aprendizaje en el aula 

Tal y como se observa en el apartado anterior, las ayudas ofrecidas por los programas de la 
OAPEE, al ser descentralizadas e independientes, complementan a la perfección la labor 
desarrollada por los docentes de lenguas extranjeras en el aula, ya que permiten completar 
el aprendizaje sistemático y de repetición controlada de estructuras dentro del aula con un 
aprendizaje en un contexto real, lo cual está científicamente demostrado, que aumenta las 

anto en el aprendizaje. Eso 
quiere decir que este tipo de programas permite utilizar la lengua extranjera para realizar 
numerosas actividades en situaciones reales, bien acudiendo al país donde se habla la 

e alumnado o en el aula, a través de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que suponen también grandes 
ventajas, ya que ofrecen la posibilidad de mantener una conversación con hablantes de la 

Vemos que a medida que se van poniendo en práctica en el aula proyectos que tienen como 
finalidad un Programa Europeo, la motivación del alumnado aumenta, ya que descubre 
oportunidades de practicar la lengua, oportunidades que están a su alcance y son asequibles 
a sus recursos. Así, poco a poco empiezan a desaparecer los falsos mitos de la dificultad de 
la lengua, la imposibilidad de acudir a un país de habla extranjera, o incluso de la no 

o plazo. Tales son los resultados, 
la aceptación y utilidad de los mismos que cada vez son más los centros españoles que 
participan en dichas iniciativas, demostrando cada día las numerosas y diversas ventajas 

para el alumnado, sino para todos los 

En definitiva, gracias a este tipo de programas y al hermanamiento cultural con otros 
países, así como las oportunidades que ofrecen, se generan ocasiones para practicar la 
lengua extranjera en situaciones reales, lo que posibilita la puesta en práctica de todo lo 
aprendido, y se genera una expansión de conocimientos, además de un acercamiento 
cultural y social que derivará en el desarrollo académico y personal del alumnado. De esta 
forma, obtenemos una motivación intrínseca, que posibilitará que el alumnado desee 
aprender la lengua por el mero hecho de aprenderla, porque sabrá que ese aprendizaje será 
positivo y podrá usarla con el fin de comunicarse y expandir sus miras personales, 
culturales, sociales o incluso lúdicas. Por tanto, podemos concluir que gracias a 
oportunidades como estas, se podrá contribuir al desarrollo de un aprendizaje permanente 
de calidad, que conduzca a la innovación y la inclusión de la dimensión europea en los 
sistemas educativos, así como posibilitar un aprendizaje significativo y satisfactorio en el 
que el alumnado disponga de una motivación intrínseca capaz de aumentar su interés por la 



 

 

Referencias bibliográficas 

• Siguán, M. (1982). Aprendizaje de una segunda lengua desde el punto de vista 
psicológico. Anuario de psicología

• Hymes, D.H. (1995). Competencia comunicativa: documentos básicos en la enseñanza 
de lenguas extranjeras / coord. por Miquel Llobera Canaves, (27

• Tragant, E. y Muñoz, C. (2000). 
contexto escolar de apren
Segundas lenguas. Adquisición en el aula. 

• Velasco, C.; Bernaus, M. (1999). 
para la motivación. Revista: Aula de Innovación Educativa, 

• Martínez Agudo, J. (2001). 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera
y Literatura, número 13 (237

• Miquel, L. y Sans, N. (2004). 
de lengua. Revista RedELE, número cero.

 

 

Autoría 

� Marta Sánchez Valverde
� Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Especialidad Inglés)
� IES Emilio Manzan
� Laujar de Andarax 

 

 

  

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

237 

Aprendizaje de una segunda lengua desde el punto de vista 
Anuario de psicología, número 26. 

Competencia comunicativa: documentos básicos en la enseñanza 
/ coord. por Miquel Llobera Canaves, (27-46). 

Tragant, E. y Muñoz, C. (2000). La motivación y su relación con la edad en un 
contexto escolar de aprendizaje de una lengua extranjera. En C. Muñoz (ed.) 
Segundas lenguas. Adquisición en el aula. Barcelona: Ariel.  

Velasco, C.; Bernaus, M. (1999). Los proyectos en el aula de lengua: una herramienta 
. Revista: Aula de Innovación Educativa, número 8 (39

. (2001). La activación y mantenimiento de la motivación durante el 
aprendizaje de una lengua extranjera Revista Didáctica: Lengua 

(237-263). 

Miquel, L. y Sans, N. (2004). El componente cultural: un ingrediente más en las clases 
. Revista RedELE, número cero. 

Marta Sánchez Valverde 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Especialidad Inglés)
IES Emilio Manzano 
Laujar de Andarax - Almería 

 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

Aprendizaje de una segunda lengua desde el punto de vista 

Competencia comunicativa: documentos básicos en la enseñanza 

La motivación y su relación con la edad en un 
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 CICLOS FORMATIVOS PASADOS POR AGUA

 

“Para viajar sin dinero, marinero”, haciendo alusión a este dicho, en nuestro país existen 
actualmente un total de 4 ciclos formativos pertenecientes al sector Marítimo Pesquero que 
permiten acceder a esta profesión, dos de ellos son de grado medio: 
mantenimiento de maquinas e instalaciones del buque
otros dos de grado superior: Supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque
Navegación, pesca y transporte marítimo, 
capacitan al alumnado para ejercer una profesión relacionada con el mar. En ellos, el 
alumnado no sólo recibe la formación académica pertinente, sino que también se exige una 
formación práctica cuantificada en horas de formación en cent
prácticas en empresas, que otorgan al alumnado la posibilidad de poner en práctica y en 
situaciones reales, todo lo aprendido.

En la siguiente tabla se detalla la formación en centros de trabajo (FCT) que el alumnado 
que cursa estos Ciclos Formativos deberá realizar para obtener sus correspondientes títulos. 

 

TÍTULO  

Técnico en Operación, Control y Mantenimiento 
de Maquinas e Instalaciones del buque.

Técnico Superior en Supervisión y 
Maquinas e Instalaciones del buque.

Técnico Superior en Navegación, Pesca Marítimo

Técnico en Pesca y Transporte Marítimo.
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Artículo 28  

CICLOS FORMATIVOS PASADOS POR AGUA 

Autor: ANTONIO FRANCISCO MILÁN ÁNGEL

“Para viajar sin dinero, marinero”, haciendo alusión a este dicho, en nuestro país existen 
actualmente un total de 4 ciclos formativos pertenecientes al sector Marítimo Pesquero que 
permiten acceder a esta profesión, dos de ellos son de grado medio: Operac
mantenimiento de maquinas e instalaciones del buque y Pesca y transporte marítimo

Supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque
Navegación, pesca y transporte marítimo, todos con una duración de 2.000 horas y que 
capacitan al alumnado para ejercer una profesión relacionada con el mar. En ellos, el 
alumnado no sólo recibe la formación académica pertinente, sino que también se exige una 
formación práctica cuantificada en horas de formación en centros de trabajo, es decir, 
prácticas en empresas, que otorgan al alumnado la posibilidad de poner en práctica y en 
situaciones reales, todo lo aprendido. 

En la siguiente tabla se detalla la formación en centros de trabajo (FCT) que el alumnado 
os Ciclos Formativos deberá realizar para obtener sus correspondientes títulos. 

 
HORAS DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO

Técnico en Operación, Control y Mantenimiento 
de Maquinas e Instalaciones del buque. 

680 

Técnico Superior en Supervisión y Control de 
Maquinas e Instalaciones del buque. 

676 

Técnico Superior en Navegación, Pesca Marítimo 714 

Técnico en Pesca y Transporte Marítimo. 717 
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ANTONIO FRANCISCO MILÁN ÁNGEL  

“Para viajar sin dinero, marinero”, haciendo alusión a este dicho, en nuestro país existen 
actualmente un total de 4 ciclos formativos pertenecientes al sector Marítimo Pesquero que 

Operación, control y 
Pesca y transporte marítimo; y 

Supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque y 
e 2.000 horas y que 

capacitan al alumnado para ejercer una profesión relacionada con el mar. En ellos, el 
alumnado no sólo recibe la formación académica pertinente, sino que también se exige una 

ros de trabajo, es decir, 
prácticas en empresas, que otorgan al alumnado la posibilidad de poner en práctica y en 

En la siguiente tabla se detalla la formación en centros de trabajo (FCT) que el alumnado 
os Ciclos Formativos deberá realizar para obtener sus correspondientes títulos.  

HORAS DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO 



 

 

Tal es la demanda y las numerosas ventajas de estos ciclos formativos, que se imparten en 
centros de toda la geografía española, a continuación se cita donde se localizan algunos de 
ellos:  

- En Andalucía:  
- I.E.S. Galileo de Almería.
- I.E.S. Marítimo Zaporito de San Fernando (Cádiz). 

- En la Comunidad de Murcia:
- IES Almirante Bastarreche (Cartagena

- En Cataluña: 
- Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya

- En Galicia: 
- Instituto Politécnico Marítimo

- En la comunidad Valenciana:
- Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del 

- En Asturias 
- Escuela Náutico

- En el País Vasco: 
- Escuela de Formación Profesional Náutico

Antigua (Bizkaia). 
- I.E.S.  Náutico-

- En las Islas Canarias: 
- Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítima Pesquera de 

Canarias en Lanzarote, Tenerife y Las Palm
 

Asimismo, es necesario hacer hincapié en que el alumnado que curse un Ciclo Formativo 
de Grado Superior podrá continuar con sus estudios Universitarios ya que estos ciclos 
formativos dan acceso directo a las siguientes titulaciones académicas, que con
plan de estudios, a partir del curso 2010/2011 pasaran a ser Grados.  

 

- Diplomatura en Radioelectrónica Naval
- Diplomatura en Máquinas Navales
- Diplomatura en Navegación Marítima
- Ingeniero Técnico en Estructuras Marinas
- Ingeniero Técnico en Propuls

 

Aparentemente, tras la superación de estos ciclos formativos, uno podría embarcarse y 
hacer realidad el dicho “para viajar sin dinero, marinero”,
Nada más lejos de la realidad, ya que estas titulaciones no lo permiten sin antes haber 
superado un periodo de embarque. Según esto, el 
formativos, una vez obtenida la titulación, deberá re
meses de duración como alumno/a o marinero/a con las siguientes atribuciones: Primer 
Oficial de máquinas u Oficial encargado de la guardia de máquinas en buques de potencia 
propulsora no superior a 3000 KW, para obtener 
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Tal es la demanda y las numerosas ventajas de estos ciclos formativos, que se imparten en 
toda la geografía española, a continuación se cita donde se localizan algunos de 

I.E.S. Galileo de Almería. 
I.E.S. Marítimo Zaporito de San Fernando (Cádiz).  

En la Comunidad de Murcia: 
IES Almirante Bastarreche (Cartagena- Murcia). 

Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya (Tarragona). 

Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico (Vigo).  
En la comunidad Valenciana: 

Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Mediterráneo (Alicante). 

Escuela Náutico-Pesquera de Gijón 

Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera Nuestra Señora de la 
Antigua (Bizkaia).  

-Pesquera "Vicealmirante Fontán Lobe” (Bizkaia)

Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítima Pesquera de 
Canarias en Lanzarote, Tenerife y Las Palmas. 

Asimismo, es necesario hacer hincapié en que el alumnado que curse un Ciclo Formativo 
de Grado Superior podrá continuar con sus estudios Universitarios ya que estos ciclos 
formativos dan acceso directo a las siguientes titulaciones académicas, que con
plan de estudios, a partir del curso 2010/2011 pasaran a ser Grados.   

Diplomatura en Radioelectrónica Naval 
Diplomatura en Máquinas Navales 
Diplomatura en Navegación Marítima 
Ingeniero Técnico en Estructuras Marinas 
Ingeniero Técnico en Propulsión y Servicios del Buque 

Aparentemente, tras la superación de estos ciclos formativos, uno podría embarcarse y 
“para viajar sin dinero, marinero”, pero ¿es esto totalmente cierto? 

Nada más lejos de la realidad, ya que estas titulaciones no lo permiten sin antes haber 
superado un periodo de embarque. Según esto, el alumnado que curse dichos ciclos 
formativos, una vez obtenida la titulación, deberá realizar un periodo de embarque de 12 
meses de duración como alumno/a o marinero/a con las siguientes atribuciones: Primer 
Oficial de máquinas u Oficial encargado de la guardia de máquinas en buques de potencia 
propulsora no superior a 3000 KW, para obtener la titulación de Mecánico Naval Mayor y 
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Tal es la demanda y las numerosas ventajas de estos ciclos formativos, que se imparten en 
toda la geografía española, a continuación se cita donde se localizan algunos de 

(Tarragona).  

Pesqueiro do Atlántico (Vigo).   

(Alicante).  

Pesquera Nuestra Señora de la 

(Bizkaia) 

Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítima Pesquera de 

Asimismo, es necesario hacer hincapié en que el alumnado que curse un Ciclo Formativo 
de Grado Superior podrá continuar con sus estudios Universitarios ya que estos ciclos 
formativos dan acceso directo a las siguientes titulaciones académicas, que con el nuevo 

Aparentemente, tras la superación de estos ciclos formativos, uno podría embarcarse y 
pero ¿es esto totalmente cierto? 

Nada más lejos de la realidad, ya que estas titulaciones no lo permiten sin antes haber 
alumnado que curse dichos ciclos 

alizar un periodo de embarque de 12 
meses de duración como alumno/a o marinero/a con las siguientes atribuciones: Primer 
Oficial de máquinas u Oficial encargado de la guardia de máquinas en buques de potencia 

la titulación de Mecánico Naval Mayor y 



 

 

Mecánico Naval, o bien un embarco de 12 meses como alumno/a o marinero/a con las 
siguientes atribuciones: Oficial encargado de la guardia de navegación en buques hasta 
1600 GT/TRB, para obtener la titulación de Patró
únicos títulos profesionales acreditados por la Marina Mercante Española de acuerdo con 
lo dispuesto en el convenio de Formación, Titulación y Guardia de la Gente del Mar 
(convenio STCW). Como requisito para obtener al
en posesión del título de Técnico Superior en Supervisión y Control de Maquinas e 
Instalaciones del buque, en el caso de Mecánico Naval Mayor y Patrón de Altura y del de 
Técnico en Operación, Control y Mantenimiento
el caso de Mecánico Naval y Patrón de Litoral. Además, existe una condición previa para 
ejercer sus competencias en el mar, es necesario obtener una seri de certificados de 
especialidad, como por ejemplo el de Form
incendios, Bote de rescate rápidos, o el de Operador restringido del sistema mundial de 
socorro y seguridad marítima. Todos ellos otorgados e impartidos por centros 
homologados de la Marina Mercante, Por lo tanto, 
los ciclos formativos a los que nos referimos en este artículo queda inconclusa sin haber 
obtenido dichos certificados expedidos por estos centros y haber realizado el periodo de 
embarque requerido por la Marina Mercant
profesional que requiera estar embarcado. 

Visto esto, podemos observar que existe lo que parece ser una contradicción entre el 
Ministerio de Educación y la Marina Mercante
de las titulaciones correspondientes a los ciclos formativos expuestos previamente estaría 
totalmente capacitado para ejercer una profesión marítima en tierra, pero para poder 
obtener los títulos profesionales exi
Ministerio de Fomento, deberán estar embarcados un periodo de 12 meses, los cuales  
sumados a los 2 cursos académicos en los que se dividen los ciclos formativos, suponen 
que el alumnado que opta por es
ejercer su trabajo en el mar. 

 

Para dejar patente esta inconsistencia en el periodo de embarque, se detallan a continuación 
las competencias profesionales de cada ciclo formativo. De esta forma, pod
cómo la obtención de las titulaciones expuestas anteriormente capacitan perfectamente al 
alumnado para ejercer su profesión tanto en tierra como en el mar.
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Mecánico Naval, o bien un embarco de 12 meses como alumno/a o marinero/a con las 
siguientes atribuciones: Oficial encargado de la guardia de navegación en buques hasta 
1600 GT/TRB, para obtener la titulación de Patrón de Altura  o Patrón de Litoral, los 
únicos títulos profesionales acreditados por la Marina Mercante Española de acuerdo con 
lo dispuesto en el convenio de Formación, Titulación y Guardia de la Gente del Mar 
(convenio STCW). Como requisito para obtener alguno de estos títulos es necesario estar 
en posesión del título de Técnico Superior en Supervisión y Control de Maquinas e 
Instalaciones del buque, en el caso de Mecánico Naval Mayor y Patrón de Altura y del de 
Técnico en Operación, Control y Mantenimiento de Maquinas e Instalaciones del buque en 
el caso de Mecánico Naval y Patrón de Litoral. Además, existe una condición previa para 
ejercer sus competencias en el mar, es necesario obtener una seri de certificados de 
especialidad, como por ejemplo el de Formación básica, el Avanzado en lucha contra 
incendios, Bote de rescate rápidos, o el de Operador restringido del sistema mundial de 
socorro y seguridad marítima. Todos ellos otorgados e impartidos por centros 
homologados de la Marina Mercante, Por lo tanto, observamos que la mera superación de 
los ciclos formativos a los que nos referimos en este artículo queda inconclusa sin haber 
obtenido dichos certificados expedidos por estos centros y haber realizado el periodo de 
embarque requerido por la Marina Mercante, al menos, a efectos de acceder a un puesto 
profesional que requiera estar embarcado.  

Visto esto, podemos observar que existe lo que parece ser una contradicción entre el 
Ministerio de Educación y la Marina Mercante, debido a que el alumnado que obtiene una 
de las titulaciones correspondientes a los ciclos formativos expuestos previamente estaría 
totalmente capacitado para ejercer una profesión marítima en tierra, pero para poder 
obtener los títulos profesionales exigidos por la Marina Mercante, órgano perteneciente al 
Ministerio de Fomento, deberán estar embarcados un periodo de 12 meses, los cuales  
sumados a los 2 cursos académicos en los que se dividen los ciclos formativos, suponen 
que el alumnado que opta por esta profesión necesitaría un total de tres años para poder 

Para dejar patente esta inconsistencia en el periodo de embarque, se detallan a continuación 
las competencias profesionales de cada ciclo formativo. De esta forma, pod
cómo la obtención de las titulaciones expuestas anteriormente capacitan perfectamente al 
alumnado para ejercer su profesión tanto en tierra como en el mar. 
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Mecánico Naval, o bien un embarco de 12 meses como alumno/a o marinero/a con las 
siguientes atribuciones: Oficial encargado de la guardia de navegación en buques hasta 

n de Altura  o Patrón de Litoral, los 
únicos títulos profesionales acreditados por la Marina Mercante Española de acuerdo con 
lo dispuesto en el convenio de Formación, Titulación y Guardia de la Gente del Mar 

guno de estos títulos es necesario estar 
en posesión del título de Técnico Superior en Supervisión y Control de Maquinas e 
Instalaciones del buque, en el caso de Mecánico Naval Mayor y Patrón de Altura y del de 

de Maquinas e Instalaciones del buque en 
el caso de Mecánico Naval y Patrón de Litoral. Además, existe una condición previa para 
ejercer sus competencias en el mar, es necesario obtener una seri de certificados de 

ación básica, el Avanzado en lucha contra 
incendios, Bote de rescate rápidos, o el de Operador restringido del sistema mundial de 
socorro y seguridad marítima. Todos ellos otorgados e impartidos por centros 

observamos que la mera superación de 
los ciclos formativos a los que nos referimos en este artículo queda inconclusa sin haber 
obtenido dichos certificados expedidos por estos centros y haber realizado el periodo de 

e, al menos, a efectos de acceder a un puesto 

Visto esto, podemos observar que existe lo que parece ser una contradicción entre el 
, debido a que el alumnado que obtiene una 

de las titulaciones correspondientes a los ciclos formativos expuestos previamente estaría 
totalmente capacitado para ejercer una profesión marítima en tierra, pero para poder 

gidos por la Marina Mercante, órgano perteneciente al 
Ministerio de Fomento, deberán estar embarcados un periodo de 12 meses, los cuales  
sumados a los 2 cursos académicos en los que se dividen los ciclos formativos, suponen 

ta profesión necesitaría un total de tres años para poder 

Para dejar patente esta inconsistencia en el periodo de embarque, se detallan a continuación 
las competencias profesionales de cada ciclo formativo. De esta forma, podremos observar 
cómo la obtención de las titulaciones expuestas anteriormente capacitan perfectamente al 



 

 

 

Técnico en Operación, Control y Mantenimiento de Maquinas e Instalaciones del 
buque 

C
O

M
P

T
E

N
C

IA
S

 
P

R
O

F
E

S
IO

N
A

LE
S

 

- Organizar y controlar la seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a 
bordo 

- Efectuar operaciones de reparación en elementos y equipos a flote y en 
seco 

- Manejar, controlar y mantener los equipos e instalaciones frigoríficas
de extracción, de elaboración, de procesado y de conservación

- Manejar, controlar y mantener los equipos e instalaciones hidráulicas, 
neumáticas y equipos de automatización

- Manejar, controlar y mantener los equipos e instalaciones eléctricas
- Verificar, controlar y mantener los parámetros de funcionamiento del 

motor principal y de las máquinas auxiliares

R
E

A
L 

D
E

C
R

E
T

O
 72/1994, de 22 de abril, por el que se establece el título de Técnico en 

Operación Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del 
y las correspondientes enseñanzas mínimas.

D
E

C
R

E
T

O
 23/1996 de 23 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 

correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en 
Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Técnico en Operación, Control y Mantenimiento de Maquinas e Instalaciones del 

Organizar y controlar la seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a 

Efectuar operaciones de reparación en elementos y equipos a flote y en 

Manejar, controlar y mantener los equipos e instalaciones frigoríficas
de extracción, de elaboración, de procesado y de conservación
Manejar, controlar y mantener los equipos e instalaciones hidráulicas, 
neumáticas y equipos de automatización 
Manejar, controlar y mantener los equipos e instalaciones eléctricas

controlar y mantener los parámetros de funcionamiento del 
motor principal y de las máquinas auxiliares 

72/1994, de 22 de abril, por el que se establece el título de Técnico en 
Operación Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del 
y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

23/1996 de 23 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en 
Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Técnico en Operación, Control y Mantenimiento de Maquinas e Instalaciones del 

Organizar y controlar la seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a 

Efectuar operaciones de reparación en elementos y equipos a flote y en 

Manejar, controlar y mantener los equipos e instalaciones frigoríficas, 
de extracción, de elaboración, de procesado y de conservación 
Manejar, controlar y mantener los equipos e instalaciones hidráulicas, 

Manejar, controlar y mantener los equipos e instalaciones eléctricas 
controlar y mantener los parámetros de funcionamiento del 

72/1994, de 22 de abril, por el que se establece el título de Técnico en 
Operación Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque 

23/1996 de 23 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en 
Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque 



 

 

 

Técnico Superior en Supervisión y Control de Maquinas e Instalaciones del buque

C
O

M
P

T
E

N
C

IA
S

 
P

R
O

F
E

S
IO

N
A

LE
S

 

- Supervisar y controlar el funcionamiento de la planta propulsora, 
motores auxiliares y servicios

- Organizar y controlar la seguridad, supervivencia y asistenc
bordo 

- Supervisar y controlar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas 
asegurando su operatividad y seguridad

- Supervisar y controlar el funcionamiento de las instalaciones 
hidráulicas, neumáticas y equipos de automatización

- Supervisar y controlar las instalaciones y equipos frigoríficos, de 
extracción, elaboración y procesado

- Organizar el mantenimiento y reparación de elementos y equipos a flote 
y en seco 

R
E

A
L 

D
E

C
R

E
T

O
 

722/94 de 22 de abril, por el que se establece el título de 
Supervisión y Control de Maquinas e Instalaciones del buque y las 
correspondientes enseñanzas mínimas.

 

D
E

C
R

E
T

O
 

21/1996 de 23 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en 
Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Superior en Supervisión y Control de Maquinas e Instalaciones del buque

Supervisar y controlar el funcionamiento de la planta propulsora, 
motores auxiliares y servicios 
Organizar y controlar la seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a 

Supervisar y controlar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas 
asegurando su operatividad y seguridad 
Supervisar y controlar el funcionamiento de las instalaciones 
hidráulicas, neumáticas y equipos de automatización 

r y controlar las instalaciones y equipos frigoríficos, de 
extracción, elaboración y procesado 
Organizar el mantenimiento y reparación de elementos y equipos a flote 

722/94 de 22 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Supervisión y Control de Maquinas e Instalaciones del buque y las 
correspondientes enseñanzas mínimas. 

21/1996 de 23 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en 
Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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Superior en Supervisión y Control de Maquinas e Instalaciones del buque 

Supervisar y controlar el funcionamiento de la planta propulsora, 

ia sanitaria a 

Supervisar y controlar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas 

Supervisar y controlar el funcionamiento de las instalaciones 

r y controlar las instalaciones y equipos frigoríficos, de 

Organizar el mantenimiento y reparación de elementos y equipos a flote 

Técnico Superior en 
Supervisión y Control de Maquinas e Instalaciones del buque y las 

21/1996 de 23 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en 
Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque en la 



 

 

 

Técnico Superior en Navegación, Pesca Marítimo

C
O

M
P

T
E

N
C

IA
S

 
P

R
O

F
E

S
IO

N
A
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S

 

- Planificar y supervisar las operaciones de estabilidad, trimado y 
maniobra del buque

- Planificar y dirigir las actividades extractivas, evaluando su rendimiento, 
optimizando y controlando la 

- Planificar y supervisar la derrota y gobierno del buque en todas las 
condiciones y circunstancias

- Planificar la administración del buque y el transporte por mar
- Verificar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y 

supervivencia 
- Organizar/ aplicar medidas de atención sanitaria urgente en caso de 

enfermedad o accidente a bordo

R
E

A
L 

D
E

C
R

E
T

O
 721/94 de 22 de abril, por el que se establece el título Técnico Superior en 

Navegación, Pesca Marítimo y las correspondientes enseñanzas mínimas.

 

D
E

C
R

E
T

O
 20/1996 de 23 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 

correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en 
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

Técnico en Pesca y Transporte Marítimo

C
O

M
P

T
E

N
C

IA
S

 
P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L - Obtener los despachos del buque previos a la salida o llegada a puerto
- Organizar y controlar la seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a 

bordo 
- Organizar y ejecutar las actividades extractivas y de 

producto obtenido
- Controlar la navegación y la derrota del buque en todas las condiciones
- Realizar las operaciones de estabilidad, trimado y maniobra del buque

R
E

A
L 

D
E

C
R

E
T

O
 

724/94 de 22 de abril, por el que se establece el título Técnico 
Transporte Marítimo y las correspondientes enseñanzas mínimas.

 

 

D
E

C
R

E
T

O
 22/96 de 23 de enero 

correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en Pesca y 
Transporte Marítimo, la Comunidad 
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Superior en Navegación, Pesca Marítimo 

Planificar y supervisar las operaciones de estabilidad, trimado y 
maniobra del buque 
Planificar y dirigir las actividades extractivas, evaluando su rendimiento, 
optimizando y controlando la producción 
Planificar y supervisar la derrota y gobierno del buque en todas las 
condiciones y circunstancias 
Planificar la administración del buque y el transporte por mar
Verificar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y 

nizar/ aplicar medidas de atención sanitaria urgente en caso de 
enfermedad o accidente a bordo 

721/94 de 22 de abril, por el que se establece el título Técnico Superior en 
Navegación, Pesca Marítimo y las correspondientes enseñanzas mínimas.

20/1996 de 23 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en 
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo en la Comunidad Autónoma de 

Transporte Marítimo  

Obtener los despachos del buque previos a la salida o llegada a puerto
Organizar y controlar la seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a 

Organizar y ejecutar las actividades extractivas y de conservación del 
producto obtenido 
Controlar la navegación y la derrota del buque en todas las condiciones
Realizar las operaciones de estabilidad, trimado y maniobra del buque

724/94 de 22 de abril, por el que se establece el título Técnico 
Transporte Marítimo y las correspondientes enseñanzas mínimas.

22/96 de 23 de enero por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en Pesca y 
Transporte Marítimo, la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Planificar y supervisar las operaciones de estabilidad, trimado y 

Planificar y dirigir las actividades extractivas, evaluando su rendimiento, 

Planificar y supervisar la derrota y gobierno del buque en todas las 

Planificar la administración del buque y el transporte por mar 
Verificar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y 

nizar/ aplicar medidas de atención sanitaria urgente en caso de 

721/94 de 22 de abril, por el que se establece el título Técnico Superior en 
Navegación, Pesca Marítimo y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

20/1996 de 23 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en 
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo en la Comunidad Autónoma de 

 

Obtener los despachos del buque previos a la salida o llegada a puerto 
Organizar y controlar la seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a 

conservación del 

Controlar la navegación y la derrota del buque en todas las condiciones 
Realizar las operaciones de estabilidad, trimado y maniobra del buque 

724/94 de 22 de abril, por el que se establece el título Técnico en Pesca y 
Transporte Marítimo y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en Pesca y 



 

 

Como es observable en las tablas, el periodo de embarque exigido por la Marina Mercante 
no es totalmente necesario para la adquisición de las competencias profesionales, sino más 
bien debería ser algo complementario a la formación y
conclusión de que el Ministerio de Fomento a través de la Marina Mercante debería 
ponerse de acuerdo con el Ministerio de Educación para eliminar este periodo de embarque 
obligatorio, y en su lugar ofertarlo como algo 
contenidos ya aprendidos en los ciclos, debido a que un alumno/a que curse uno de estos 
ciclos formativos y haya obtenido la titulación, estaría ya totalmente capacitado/a para 
ejercer su profesión en el mar. 

Por otro lado, también existe el Real Decreto 101/2009, de 6 de febrero, por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales mediante el 
establecimiento de seis cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Marítimo 
Pesquera, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas 
por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. Con estas cualificaciones también se 
contribuiría a la adquisición de capacidades que posibilitarían al alumnado disponer
conocimientos necesarios para estar embarcado, veamos en las siguientes tablas las 
cualificaciones profesionales que afectan a la “
 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

ACTIVIDADES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS , EQUIPOS 
E INSTALACIONES DEL BUQUE

U
N

U
D

A
D

E
S

 D
E

 
C

O
M

P
T

E
N

C
IA

  
- Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento del motor principal del buque y sus 

sistemas, y las guardias en la cámara de máquinas.
- Realizar operaciones básicas de mantenimiento de máquinas auxiliares y 

equipos del buque a flote y en seco.
- Actuar en emergencias marítimas y aplicar las normas de seguridad en el trabajo. 
 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

ACTIVIDADES EN PESCA CON ARTES DE ENMALLE Y 
MARISQUEO, Y EN TRANSPORTE MARÍTIMO

U
N

U
D

A
D

E
S

 
D

E
 

C
O

M
P

T
E

N
C

IA
 

 

- Contribuir a las operaciones básicas de arranchado, maniobra y 
mantenimiento del buque.

- Realizar las guardias de navegación y gobierno del buque.
- Realizar las actividades extractivas de la pesca y marisqueo a flote con 

artes menores, nasas, y equipos de marisqueo.
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Como es observable en las tablas, el periodo de embarque exigido por la Marina Mercante 
no es totalmente necesario para la adquisición de las competencias profesionales, sino más 
bien debería ser algo complementario a la formación ya existente. Por tanto, se llega a la 
conclusión de que el Ministerio de Fomento a través de la Marina Mercante debería 
ponerse de acuerdo con el Ministerio de Educación para eliminar este periodo de embarque 
obligatorio, y en su lugar ofertarlo como algo opcional y complementario, para reforzar los 
contenidos ya aprendidos en los ciclos, debido a que un alumno/a que curse uno de estos 
ciclos formativos y haya obtenido la titulación, estaría ya totalmente capacitado/a para 
ejercer su profesión en el mar.  

Por otro lado, también existe el Real Decreto 101/2009, de 6 de febrero, por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales mediante el 
establecimiento de seis cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Marítimo 

squera, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas 
por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. Con estas cualificaciones también se 
contribuiría a la adquisición de capacidades que posibilitarían al alumnado disponer
conocimientos necesarios para estar embarcado, veamos en las siguientes tablas las 
cualificaciones profesionales que afectan a la “Gente del Mar”. 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

ACTIVIDADES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS , EQUIPOS 
ALACIONES DEL BUQUE  

Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento del motor principal del buque y sus 
y las guardias en la cámara de máquinas. 

Realizar operaciones básicas de mantenimiento de máquinas auxiliares y 
equipos del buque a flote y en seco. 
Actuar en emergencias marítimas y aplicar las normas de seguridad en el trabajo. 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

ACTIVIDADES EN PESCA CON ARTES DE ENMALLE Y 
MARISQUEO, Y EN TRANSPORTE MARÍTIMO  

Contribuir a las operaciones básicas de arranchado, maniobra y 
mantenimiento del buque. 
Realizar las guardias de navegación y gobierno del buque. 
Realizar las actividades extractivas de la pesca y marisqueo a flote con 

menores, nasas, y equipos de marisqueo. 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

Como es observable en las tablas, el periodo de embarque exigido por la Marina Mercante 
no es totalmente necesario para la adquisición de las competencias profesionales, sino más 

a existente. Por tanto, se llega a la 
conclusión de que el Ministerio de Fomento a través de la Marina Mercante debería 
ponerse de acuerdo con el Ministerio de Educación para eliminar este periodo de embarque 

opcional y complementario, para reforzar los 
contenidos ya aprendidos en los ciclos, debido a que un alumno/a que curse uno de estos 
ciclos formativos y haya obtenido la titulación, estaría ya totalmente capacitado/a para 

Por otro lado, también existe el Real Decreto 101/2009, de 6 de febrero, por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales mediante el 
establecimiento de seis cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Marítimo 

squera, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas 
por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. Con estas cualificaciones también se 
contribuiría a la adquisición de capacidades que posibilitarían al alumnado disponer de los 
conocimientos necesarios para estar embarcado, veamos en las siguientes tablas las 

NIVEL 

ACTIVIDADES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS , EQUIPOS 1 

Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento del motor principal del buque y sus 

Realizar operaciones básicas de mantenimiento de máquinas auxiliares y elementos y 

Actuar en emergencias marítimas y aplicar las normas de seguridad en el trabajo.  

NIVEL 

ACTIVIDADES EN PESCA CON ARTES DE ENMALLE Y 1 

Contribuir a las operaciones básicas de arranchado, maniobra y 

Realizar las actividades extractivas de la pesca y marisqueo a flote con 



 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

PESCA LOCAL  

 

U
N

U
D
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D

E
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D
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C
O

M
P

T
E
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C
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- Realizar el despacho del buque y gestión de licencias de pesca 
- Realizar las operaciones de maniobra y carga del buque
- Realizar las operaciones de navegación del buque
- Realizar las operaciones extractivas y de conservación de la pesca
- Realizar las operaciones en casos de emergencias en la mar
- Comprobar los parámetros de funcionamiento de la maquina propulsora 

y de los equipos e instala
 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

NAVEGACIÓN, TRANSPORTE MARÍTIMO Y ACTIVIDADES 
PESQUERAS 

U
N

U
D

A
D

E
S

 D
E

 C
O

M
P

T
E

N
C

IA
 

 

- Planificar y gestionar la administración del buque para el transporte y la 
pesca. 

- Planificar y dirigir las 
el asiento. 

- Planificar y dirigir la navegación.
- Planificar y dirigir las operaciones extractivas, de producción y 

conservación de la pesca.
- Planificar y controlar las situaciones de emergencia.
- Organizar y aplicar la asistencia sanitaria reconociendo los cuadros 

médicos que se presenten.
- Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en 

actividades marítimo
 

 

Por último, cabe destacar que s
INEM, quedan incluidas en el 
trimestre de 2009, las  Ocupaciones aprobadas por Acuerdo de los Agentes Sociales en el 
sector de la Marina Mercante, que
Madrid, entre otras: mecánico naval, mecánico de litoral (motorista naval), engrasador de 
máquinas de barcos y contramaestre de cubierta (excepto pesca), que derivan de los títulos 
tratados en este artículo. Puesto que varios de ellos son de difícil cobertura en las 
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

Realizar el despacho del buque y gestión de licencias de pesca 
Realizar las operaciones de maniobra y carga del buque 

operaciones de navegación del buque 
Realizar las operaciones extractivas y de conservación de la pesca
Realizar las operaciones en casos de emergencias en la mar 
Comprobar los parámetros de funcionamiento de la maquina propulsora 
y de los equipos e instalaciones auxiliares del buque 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

NAVEGACIÓN, TRANSPORTE MARÍTIMO Y ACTIVIDADES 

Planificar y gestionar la administración del buque para el transporte y la 

Planificar y dirigir las maniobras del buque y determinar la estabilidad y 

Planificar y dirigir la navegación. 
Planificar y dirigir las operaciones extractivas, de producción y 
conservación de la pesca. 
Planificar y controlar las situaciones de emergencia. 

aplicar la asistencia sanitaria reconociendo los cuadros 
médicos que se presenten. 
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en 
actividades marítimo- pesqueras. 

Por último, cabe destacar que según el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, 
INEM, quedan incluidas en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura 

Ocupaciones aprobadas por Acuerdo de los Agentes Sociales en el 
sector de la Marina Mercante, que aparecen en todas las provincias costeras más LLeida y 
Madrid, entre otras: mecánico naval, mecánico de litoral (motorista naval), engrasador de 
máquinas de barcos y contramaestre de cubierta (excepto pesca), que derivan de los títulos 

ículo. Puesto que varios de ellos son de difícil cobertura en las 
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NIVEL 

2 

Realizar el despacho del buque y gestión de licencias de pesca  

Realizar las operaciones extractivas y de conservación de la pesca 
 

Comprobar los parámetros de funcionamiento de la maquina propulsora 

NIVEL 

NAVEGACIÓN, TRANSPORTE MARÍTIMO Y ACTIVIDADES 3 

Planificar y gestionar la administración del buque para el transporte y la 

maniobras del buque y determinar la estabilidad y 

Planificar y dirigir las operaciones extractivas, de producción y 

aplicar la asistencia sanitaria reconociendo los cuadros 

Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en 

egún el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, 
Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura del segundo 

Ocupaciones aprobadas por Acuerdo de los Agentes Sociales en el 
aparecen en todas las provincias costeras más LLeida y 

Madrid, entre otras: mecánico naval, mecánico de litoral (motorista naval), engrasador de 
máquinas de barcos y contramaestre de cubierta (excepto pesca), que derivan de los títulos 

ículo. Puesto que varios de ellos son de difícil cobertura en las 



 

 

provincias costeras españolas, ¿no sería lógico que Marina Mercante fuese más flexible 
con los tiempos de periodo de embarco que conducen a la obtención del título profesional?

 

Como conclusión, podemos afirmar, que los ciclos formativos vistos anteriormente ofrecen 
grandes ventajas profesionales y dan acceso a numerosos puestos de trabajo, a pesar del 
hándicap que supone tener que obtener un certificado de la Marina Mercante y realizar un 
periodo de embarque extra para poder acceder a un puesto profesional que requiera estar 
embarcado. Cabe destacar que en todos los ciclos formativos la duración de las prácticas 
en centros de trabajo es superior a 680 horas, no obstante para Marina Mercante n
suficientes y por ello exige la realización de los 12 meses de embarco correspondientes 
para obtener el Título Profesional. Actualmente los puestos de trabajo a los que pueden 
acceder estos profesionales, son puestos de difícil cobertura y requieren 
capacitados que puedan cubrirlos cuanto antes. Quizás, estas afirmaciones deberían llevar a 
la Marina Mercante a revisar las capacidades profesionales de estos ciclos formativos y 
comprobar que el alumnado está totalmente capacitado para emba
finalización, sin necesidad de prolongar su formación en el tiempo ni duplicar contenidos.
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provincias costeras españolas, ¿no sería lógico que Marina Mercante fuese más flexible 
con los tiempos de periodo de embarco que conducen a la obtención del título profesional?

ión, podemos afirmar, que los ciclos formativos vistos anteriormente ofrecen 
grandes ventajas profesionales y dan acceso a numerosos puestos de trabajo, a pesar del 
hándicap que supone tener que obtener un certificado de la Marina Mercante y realizar un 

riodo de embarque extra para poder acceder a un puesto profesional que requiera estar 
embarcado. Cabe destacar que en todos los ciclos formativos la duración de las prácticas 
en centros de trabajo es superior a 680 horas, no obstante para Marina Mercante n
suficientes y por ello exige la realización de los 12 meses de embarco correspondientes 
para obtener el Título Profesional. Actualmente los puestos de trabajo a los que pueden 
acceder estos profesionales, son puestos de difícil cobertura y requieren 
capacitados que puedan cubrirlos cuanto antes. Quizás, estas afirmaciones deberían llevar a 
la Marina Mercante a revisar las capacidades profesionales de estos ciclos formativos y 
comprobar que el alumnado está totalmente capacitado para emba
finalización, sin necesidad de prolongar su formación en el tiempo ni duplicar contenidos.
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provincias costeras españolas, ¿no sería lógico que Marina Mercante fuese más flexible 
con los tiempos de periodo de embarco que conducen a la obtención del título profesional? 

ión, podemos afirmar, que los ciclos formativos vistos anteriormente ofrecen 
grandes ventajas profesionales y dan acceso a numerosos puestos de trabajo, a pesar del 
hándicap que supone tener que obtener un certificado de la Marina Mercante y realizar un 

riodo de embarque extra para poder acceder a un puesto profesional que requiera estar 
embarcado. Cabe destacar que en todos los ciclos formativos la duración de las prácticas 
en centros de trabajo es superior a 680 horas, no obstante para Marina Mercante no son 
suficientes y por ello exige la realización de los 12 meses de embarco correspondientes 
para obtener el Título Profesional. Actualmente los puestos de trabajo a los que pueden 
acceder estos profesionales, son puestos de difícil cobertura y requieren profesionales 
capacitados que puedan cubrirlos cuanto antes. Quizás, estas afirmaciones deberían llevar a 
la Marina Mercante a revisar las capacidades profesionales de estos ciclos formativos y 
comprobar que el alumnado está totalmente capacitado para embarcarse tras su 
finalización, sin necesidad de prolongar su formación en el tiempo ni duplicar contenidos. 

MEC (2009), Real Decreto 101/2009, de 6 de febrero, por el que se complementa el 
ficaciones Profesionales mediante el establecimiento de seis 

cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Marítimo Pesquera, y se actualizan 
determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 

MEC (1994), Real Decreto 72/94, de 22 de abril, por el que se establece el título de 
Técnico en Operación Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque y 

e abril, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Supervisión y Control de Maquinas e Instalaciones del buque y las 

MEC (1994), Real Decreto 721/94 de 22 de abril, por el que se establece el título Técnico 
Superior en Navegación, Pesca Marítimo y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

MEC (1994), Real Decreto 724/94 de 22 de abril, por el que se establece el título Técnico 
en Pesca y Transporte Marítimo y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

e Andalucía (1996), Decreto 23/96 de 23 de enero, por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en Operación, 
Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque en la Comunidad 
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Junta de Andalucía (1996), Decreto 21/96 de 23 de enero, por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en 
Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque en la Comunidad Autónoma 

Junta de Andalucía (1996), Decreto 20/96 de 23 de enero, por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en 

Autónoma de Andalucía. 

por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en Pesca y 

Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se 
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 EL COMPLEJO LINGÜÍSTICO ANDALUZ

 

INTRODUCCIÓN 

 El presente estudio trata de erradicar esa profunda dolencia espiritual que impregna 
a bastantes ciudadanos del pueblo andaluz: El complejo lingüístico. Y, en esta perspectiva, 
nos centraremos en un apartado más concreto, co
distintos aspectos vinculados a los mismos. 

 Con ello, simplemente esperamos contribuir a la dignificación y respeto de nuestra 
y, particularmente, mi modo de hablar, pues no tenemos nada de qué avergonzarnos, sino
más bien de que enorgullecernos, siempre y cuando, de la misma manera, respetemos y 
valoremos otros dialectos y lenguas hispanos y no hispanos, sin caer en los excesos del 
nacionalismo.   

EL COMPLEJO LINGÜÍSTICO

 Los andaluces padecemos una grave enferme
vacunarnos: El complejo lingüístico. Ello se debe, en palabras de J. M. Trigo a la 
creencia, falsa e ignorante, de que el andaluz es el castellano mal hablado, una desviación 
repudiable de la modalidad del castellano y que, p
minimizar, cuando no despreciar e incluso vituperar
indudable prestigio de la escritura, a la que la pronunciación castellana resulta más fiel que 
la andaluza, lo cual conlleva, paralelame

“... en el nivel fonético- fonológico... además (el andaluz) ha experimentado una casi total 
ruptura en la realización de lo oral respecto a la norma de Castilla y esto se ha extendido a 
todas las capas sociales”5.  

 Dentro de este mismo nivel, ubicamos los fenómenos que van a ser objeto de 
nuestro estudio, sobre los cuales pesa la conocida fama de que “
estima por los propios hablantes como más rústica y vulgar”
embargo, esta valoración no tiene razón de ser, pues, según M. Ariza, “

                                                 
4   Trigo Cutiño, J. Manuel: Marcas Andaluzas: Habla y Cultura. 
5  Ibid, pp. 54- 55. 
6  Payán Sotomayor, P. El Habla de Cádiz.
Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, 1991, p. 165.
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Artículo 29  

EL COMPLEJO LINGÜÍSTICO ANDALUZ 

Autor: RAFAELA CADENAS RIVERO

El presente estudio trata de erradicar esa profunda dolencia espiritual que impregna 
a bastantes ciudadanos del pueblo andaluz: El complejo lingüístico. Y, en esta perspectiva, 
nos centraremos en un apartado más concreto, como es el del seseo y el ceceo, esbozando 
distintos aspectos vinculados a los mismos.  

Con ello, simplemente esperamos contribuir a la dignificación y respeto de nuestra 
y, particularmente, mi modo de hablar, pues no tenemos nada de qué avergonzarnos, sino
más bien de que enorgullecernos, siempre y cuando, de la misma manera, respetemos y 
valoremos otros dialectos y lenguas hispanos y no hispanos, sin caer en los excesos del 

EL COMPLEJO LINGÜÍSTICO  

Los andaluces padecemos una grave enfermedad contra la que hemos de 
vacunarnos: El complejo lingüístico. Ello se debe, en palabras de J. M. Trigo a la 
creencia, falsa e ignorante, de que el andaluz es el castellano mal hablado, una desviación 
repudiable de la modalidad del castellano y que, por lo tanto, se debe soslayar, olvidar, 
minimizar, cuando no despreciar e incluso vituperar4 . A esto debemos agregar el 
indudable prestigio de la escritura, a la que la pronunciación castellana resulta más fiel que 
la andaluza, lo cual conlleva, paralelamente, la presión escolar y el elitismo social. 

fonológico... además (el andaluz) ha experimentado una casi total 
ruptura en la realización de lo oral respecto a la norma de Castilla y esto se ha extendido a 

Dentro de este mismo nivel, ubicamos los fenómenos que van a ser objeto de 
nuestro estudio, sobre los cuales pesa la conocida fama de que “la dicción ceceante,... se 
estima por los propios hablantes como más rústica y vulgar”6. frente a la seseante
embargo, esta valoración no tiene razón de ser, pues, según M. Ariza, “la diferenciación 

 
Marcas Andaluzas: Habla y Cultura. Sevilla,  Ed. Guadalmena, 1997, p. 52.

El Habla de Cádiz. Cádiz, Ed. Cátedra "Adolfo castro", Fundación Municipal de 
miento de Cádiz, 1991, p. 165. 
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CADENAS RIVERO  
 

El presente estudio trata de erradicar esa profunda dolencia espiritual que impregna 
a bastantes ciudadanos del pueblo andaluz: El complejo lingüístico. Y, en esta perspectiva, 

mo es el del seseo y el ceceo, esbozando 

Con ello, simplemente esperamos contribuir a la dignificación y respeto de nuestra 
y, particularmente, mi modo de hablar, pues no tenemos nada de qué avergonzarnos, sino 
más bien de que enorgullecernos, siempre y cuando, de la misma manera, respetemos y 
valoremos otros dialectos y lenguas hispanos y no hispanos, sin caer en los excesos del 

dad contra la que hemos de 
vacunarnos: El complejo lingüístico. Ello se debe, en palabras de J. M. Trigo a la ... 
creencia, falsa e ignorante, de que el andaluz es el castellano mal hablado, una desviación 

or lo tanto, se debe soslayar, olvidar, 
. A esto debemos agregar el 

indudable prestigio de la escritura, a la que la pronunciación castellana resulta más fiel que 
nte, la presión escolar y el elitismo social.  

fonológico... además (el andaluz) ha experimentado una casi total 
ruptura en la realización de lo oral respecto a la norma de Castilla y esto se ha extendido a 

Dentro de este mismo nivel, ubicamos los fenómenos que van a ser objeto de 
la dicción ceceante,... se 
frente a la seseante. sin 

la diferenciación 

Ed. Guadalmena, 1997, p. 52. 

Cádiz, Ed. Cátedra "Adolfo castro", Fundación Municipal de 



 

 

sociológica de ese- ce se produjo antes de estabilizarse como tales las dos realizaciones del 
fonema /S/...”7. 

 Observamos, del mismo modo, cómo nuestra modalida
promocionada desde los medios de comunicación ni desde los estamentos, pese a lo que 
nuestras leyes fundamentales, concretamente el artículo 33 y el estatuto de Autonomía en 
su artículo 12, preconizan.  

 Hemos de ser conscientes de que 
sino los dialectos o hablas derivados de ésta, siendo, en consecuencia, el uso (número de 
hablantes de una modalidad lingüística) el que debiese de determinar una mayor o menor 
consideración lingüística de un dialecto sobre otro, si es que ello fuese posible, pues, como 
ya hemos dicho, estimamos que cada uno de ellos merece el respeto y la valoración tanto 
de sus hablantes, como del resto de ciudadanos de su misma lengua, al menos, pues esto 
contribuye enérgicamente al enriquecimiento de la lengua. Citamos nuevamente al mismo 
autor señalado: “... cada forma dialectal enriquece y hace más rentable al propio sistema 
del que deriva, es más, el andaluz, diacrónicamente considerado, es al castellano lo que 
éste es al latín, junto con un grupo de lenguas que denominamos románicas o romances”

 De este modo, consideramos que 

la mejor o peor calidad de un uso lingüístico no está en relación con el lugar de donde sea 
el hablante, ni con su acento local o regional, 
posea en el uso de su lengua. Destreza que está en relación con su nivel de instrucción, con 
sus capacidades personales y con su buen gusto

 En esta misma línea, Gonzalo Torrente Ballester comenta, para nuestro

Los andaluces son los que mejor hablan el castellano, con independencia de su 
pronunciación. La riqueza léxica y sintáctica de los andaluces es extraordinaria, sobre todo, 
en las clases populares. En Andalucía... es (el) suyo el arte de burlarse 
que la frase sea más expresiva

 Además, nuestro dialecto, lo gestual, e incluso, lo no verbal forma parte 
imprescindible de nuestra cultura, es más, la constituye, determinando nuestra visión del 

                                                 

7 Ariza, M. : Sobre Fonética Histórica del Español.

 

 
8 Trigo Cutiño, J. Manuel: op. cit., p. 53.
9  Pozo, A. del.: El Habla de Málaga. 
10 Trigo Cutiño, J. Manuel: op. cit., p. 55.
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ce se produjo antes de estabilizarse como tales las dos realizaciones del 

Observamos, del mismo modo, cómo nuestra modalidad lingüística no es 
promocionada desde los medios de comunicación ni desde los estamentos, pese a lo que 
nuestras leyes fundamentales, concretamente el artículo 33 y el estatuto de Autonomía en 

Hemos de ser conscientes de que la lengua como tal no se actualiza en un contexto, 
sino los dialectos o hablas derivados de ésta, siendo, en consecuencia, el uso (número de 
hablantes de una modalidad lingüística) el que debiese de determinar una mayor o menor 

un dialecto sobre otro, si es que ello fuese posible, pues, como 
ya hemos dicho, estimamos que cada uno de ellos merece el respeto y la valoración tanto 
de sus hablantes, como del resto de ciudadanos de su misma lengua, al menos, pues esto 

gicamente al enriquecimiento de la lengua. Citamos nuevamente al mismo 
... cada forma dialectal enriquece y hace más rentable al propio sistema 

del que deriva, es más, el andaluz, diacrónicamente considerado, es al castellano lo que 
s al latín, junto con un grupo de lenguas que denominamos románicas o romances”

De este modo, consideramos que  

la mejor o peor calidad de un uso lingüístico no está en relación con el lugar de donde sea 
el hablante, ni con su acento local o regional, sino con la destreza que el propio hablante 
posea en el uso de su lengua. Destreza que está en relación con su nivel de instrucción, con 
sus capacidades personales y con su buen gusto9. 

En esta misma línea, Gonzalo Torrente Ballester comenta, para nuestro

Los andaluces son los que mejor hablan el castellano, con independencia de su 
pronunciación. La riqueza léxica y sintáctica de los andaluces es extraordinaria, sobre todo, 
en las clases populares. En Andalucía... es (el) suyo el arte de burlarse de la gramática para 
que la frase sea más expresiva10. 

tro dialecto, lo gestual, e incluso, lo no verbal forma parte 
imprescindible de nuestra cultura, es más, la constituye, determinando nuestra visión del 

 

Sobre Fonética Histórica del Español.. Madrid, Arco/ Libros, S. L., 1994, p. 227. 

Trigo Cutiño, J. Manuel: op. cit., p. 53. 
El Habla de Málaga. Málaga, Ed. Miramar, S. L., 1997, p. 82.  

rigo Cutiño, J. Manuel: op. cit., p. 55. 
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ce se produjo antes de estabilizarse como tales las dos realizaciones del 

d lingüística no es 
promocionada desde los medios de comunicación ni desde los estamentos, pese a lo que 
nuestras leyes fundamentales, concretamente el artículo 33 y el estatuto de Autonomía en 

la lengua como tal no se actualiza en un contexto, 
sino los dialectos o hablas derivados de ésta, siendo, en consecuencia, el uso (número de 
hablantes de una modalidad lingüística) el que debiese de determinar una mayor o menor 

un dialecto sobre otro, si es que ello fuese posible, pues, como 
ya hemos dicho, estimamos que cada uno de ellos merece el respeto y la valoración tanto 
de sus hablantes, como del resto de ciudadanos de su misma lengua, al menos, pues esto 

gicamente al enriquecimiento de la lengua. Citamos nuevamente al mismo 
... cada forma dialectal enriquece y hace más rentable al propio sistema 

del que deriva, es más, el andaluz, diacrónicamente considerado, es al castellano lo que 
s al latín, junto con un grupo de lenguas que denominamos románicas o romances”8. 

la mejor o peor calidad de un uso lingüístico no está en relación con el lugar de donde sea 
sino con la destreza que el propio hablante 

posea en el uso de su lengua. Destreza que está en relación con su nivel de instrucción, con 

En esta misma línea, Gonzalo Torrente Ballester comenta, para nuestro orgullo: 

Los andaluces son los que mejor hablan el castellano, con independencia de su 
pronunciación. La riqueza léxica y sintáctica de los andaluces es extraordinaria, sobre todo, 

de la gramática para 

tro dialecto, lo gestual, e incluso, lo no verbal forma parte 
imprescindible de nuestra cultura, es más, la constituye, determinando nuestra visión del 



 

 

mundo y nuestras relaciones con el en
forma de ser y de pensar”11. 

  Nos permitiremos resumir nuestra opinión retomando, nuevamente, palabras 
textuales de M. Peñalver Castillo quien, indignado, irrumpe de esta manera: “
pueblo no tuviera derecho a ser lo que es: Un pueblo creativo, ingenioso, tolerante, 
cantante de la libertad, de la solidaridad y de la gente de bien. Desde su geografía, desde su 
historia, desde su sociología, desde su habla”

 En este sentido, pensamos que ne
actitudes andalucistas , que, al intentar ponderar todo aquello que parece más folclórico, 
más típico o popular, terminan “
"autocaricatura", donde predomina e
artificiosamente popular”13.  

 3. SOBRE EL SESEO Y EL CECEO ANDALUCES  

 3. 1. CASTILLA Y LA FRONTERA

 Centrándonos en la relación palpable entre el resto de España y Andalucía, hemos 
de comentar que los territorios andaluces ganados a los moros eran englobados bajo el 
nombre de "frontera", siendo Sevilla, “
Con motivo de esta barrera, las divergencias lingüísticas crecieron, todas ellas igualmente 
favorecidas por la geografía ( la sierra representaba un gran obstáculo para la 
comunicación), por la amenaza mora constante y por la mezcla de población en Sevilla, 
situación que aportaba un ambiente propicio para mayores innovaciones.

 J. Manuel Trigo piensa que, ade
andaluz también se debió a la influencia de colonizadores y repobladores a partir del S XIII 
hasta principios del S XIV15.  

 Por otra parte, Rafael Lapesa concreta su aportación en relación con los fenómen
que estudiamos: 

En los reinos de Sevilla y Córdoba, así como en todo el Occidente y Sur del de Granada, se 
consolidó la confusión de las fricativas ápico
y sonora  /Z/ (-s- simple entre vocales) con las

                                                 
11  Ibid., p. 72.  
12   Peñalver Castillo, Manuel: Artículos de Opinión del habla Andaluza.
142. 
13  Pozo, A. del.: op. cit., p.  82.  
14  Lapesa, Rafael: Estudios de Historia Lingüística
15 Trigo Cutiño, J. Manuel: op. cit.,  p. 55.
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mundo y nuestras relaciones con el entorno: “... las palabras nos retratan y dicen de nuestra 

Nos permitiremos resumir nuestra opinión retomando, nuevamente, palabras 
textuales de M. Peñalver Castillo quien, indignado, irrumpe de esta manera: “

no tuviera derecho a ser lo que es: Un pueblo creativo, ingenioso, tolerante, 
cantante de la libertad, de la solidaridad y de la gente de bien. Desde su geografía, desde su 
historia, desde su sociología, desde su habla”12. 

En este sentido, pensamos que necesariamente también debemos evitar ciertas 
actitudes andalucistas , que, al intentar ponderar todo aquello que parece más folclórico, 
más típico o popular, terminan “convirtiendo nuestro modo de hablar en una especie de 
"autocaricatura", donde predomina el vulgarismo (no andalucismo) y la expresión 

3. SOBRE EL SESEO Y EL CECEO ANDALUCES   

CASTILLA Y LA FRONTERA 

Centrándonos en la relación palpable entre el resto de España y Andalucía, hemos 
ios andaluces ganados a los moros eran englobados bajo el 

nombre de "frontera", siendo Sevilla, “verdadera capital y su foco lingüístico irradiador”
Con motivo de esta barrera, las divergencias lingüísticas crecieron, todas ellas igualmente 

or la geografía ( la sierra representaba un gran obstáculo para la 
comunicación), por la amenaza mora constante y por la mezcla de población en Sevilla, 
situación que aportaba un ambiente propicio para mayores innovaciones. 

J. Manuel Trigo piensa que, además de estos factores, en general, la evolución del 
andaluz también se debió a la influencia de colonizadores y repobladores a partir del S XIII 

 

Por otra parte, Rafael Lapesa concreta su aportación en relación con los fenómen

En los reinos de Sevilla y Córdoba, así como en todo el Occidente y Sur del de Granada, se 
consolidó la confusión de las fricativas ápico-alveolar sorda /S/ (s-, -ss- o -

simple entre vocales) con las fricativas predorso-dentales, predorso

 

Artículos de Opinión del habla Andaluza. Granada, Ed. Comares, 1999, p.  

Estudios de Historia Lingüística Española. Madrid, ed. Paraninfo, S. A., 1985, p. 250.
Trigo Cutiño, J. Manuel: op. cit.,  p. 55. 
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... las palabras nos retratan y dicen de nuestra 

Nos permitiremos resumir nuestra opinión retomando, nuevamente, palabras 
textuales de M. Peñalver Castillo quien, indignado, irrumpe de esta manera: “Como si este 

no tuviera derecho a ser lo que es: Un pueblo creativo, ingenioso, tolerante, 
cantante de la libertad, de la solidaridad y de la gente de bien. Desde su geografía, desde su 

cesariamente también debemos evitar ciertas 
actitudes andalucistas , que, al intentar ponderar todo aquello que parece más folclórico, 

convirtiendo nuestro modo de hablar en una especie de 
l vulgarismo (no andalucismo) y la expresión 

Centrándonos en la relación palpable entre el resto de España y Andalucía, hemos 
ios andaluces ganados a los moros eran englobados bajo el 

verdadera capital y su foco lingüístico irradiador”14. 
Con motivo de esta barrera, las divergencias lingüísticas crecieron, todas ellas igualmente 

or la geografía ( la sierra representaba un gran obstáculo para la 
comunicación), por la amenaza mora constante y por la mezcla de población en Sevilla, 

más de estos factores, en general, la evolución del 
andaluz también se debió a la influencia de colonizadores y repobladores a partir del S XIII 

Por otra parte, Rafael Lapesa concreta su aportación en relación con los fenómenos 

En los reinos de Sevilla y Córdoba, así como en todo el Occidente y Sur del de Granada, se 
-s en la escritura) 

dentales, predorso-

Granada, Ed. Comares, 1999, p.  

. Madrid, ed. Paraninfo, S. A., 1985, p. 250. 



 

 

interdentales o ápico-predorso
/S/ (c o ç gráficas) y sonora /Z/ (escrita z). Lo mismo ocurrió en Canarias y América

 José Rufino Cuervo sitúa el seseo en
Córdoba y ciertas zonas de Huelva, Málaga y Jaén, siendo el resto de Andalucía 
confundidora y J. Antonio Frago nos aporta un matiz nuevo, también digno de tenerse en 
cuenta, sobre este aspecto: 

Creemos que no se deben (el seseo y el ceceo) a presión andaluza, porque sería difícil 
explicarlo así en los pueblos aislados del norte de la provincia de Toledo. Probablemente, 
estemos ante un uso secular, heredero de ese castellano alfonsí, que en las hablas andaluza
llevó a un seseo y un ceceo también dentales

considerando, además, que “
ceceo”18. 

 3.2. CRONOLOGÍA 

 J. Antonio Frago considera que antes del siglo XV existía el seseo y el ceceo. De 
este modo, desde un punto de vista diatópico, los límites cambiaban, si bien en Oriente 
observa la preponderancia de uno u otro en distintas zonas, o bien, la ausencia de ambos en 
otras19. 

 Otra aportación viene de la mano de Rufino José Cuervo quien dice que el 
fenómeno gozaba de gran vitalidad a finales del S XV, aunque no triunfase en ambientes 
de Sevilla hasta muy entrado el segundo tercio del S XVI

 3.3. ORIGEN DE LOS FENÓMENOS

 Al respecto, hallamos dos teorías: 

 1. Hipótesis Hispano- Arábiga

 Navarro Tomás, Espinosa y Rodríguez
coronal o predorsal andaluza a la población hispano
embargo, A. Alonso ha demostrado que en el S XV la /S/ mozárabe andaluza era /S/ ápico
alveolar, pues los árabes, que no tenían fonema con tal articulación en su sistema de 
sibilantes, lo sustituían con su /S/ prepalatal, transcribiendo con la sibilante.

 2. Hipótesis Berberisca.

                                                 

16 Frago Gracia, Juan Antonio: Historia de las Hablas Andaluzas.

17 Ibid, p. 320. 
18  Ibid, p. 360.  
19 Peñalver Castillo, Manuel: op. cit., p. 56. 
20 Lapesa, Rafael: op. cit., p. 270.  
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predorso- interdentales procedentes de las antiguas africadas sorda  
/S/ (c o ç gráficas) y sonora /Z/ (escrita z). Lo mismo ocurrió en Canarias y América

uervo sitúa el seseo en la ciudad de Sevilla, el norte de su provincia, 
Córdoba y ciertas zonas de Huelva, Málaga y Jaén, siendo el resto de Andalucía 
confundidora y J. Antonio Frago nos aporta un matiz nuevo, también digno de tenerse en 

o se deben (el seseo y el ceceo) a presión andaluza, porque sería difícil 
explicarlo así en los pueblos aislados del norte de la provincia de Toledo. Probablemente, 
estemos ante un uso secular, heredero de ese castellano alfonsí, que en las hablas andaluza
llevó a un seseo y un ceceo también dentales17. 

considerando, además, que “en una misma localidad podría darse el seseo al lado del 

J. Antonio Frago considera que antes del siglo XV existía el seseo y el ceceo. De 
de un punto de vista diatópico, los límites cambiaban, si bien en Oriente 

observa la preponderancia de uno u otro en distintas zonas, o bien, la ausencia de ambos en 

Otra aportación viene de la mano de Rufino José Cuervo quien dice que el 
gozaba de gran vitalidad a finales del S XV, aunque no triunfase en ambientes 

de Sevilla hasta muy entrado el segundo tercio del S XVI20. 

3.3. ORIGEN DE LOS FENÓMENOS 

Al respecto, hallamos dos teorías:  

Arábiga 

nosa y Rodríguez- Castellano atribuyeron el origen de la s 
coronal o predorsal andaluza a la población hispano- árabe anterior a la Reconquista, sin 
embargo, A. Alonso ha demostrado que en el S XV la /S/ mozárabe andaluza era /S/ ápico

árabes, que no tenían fonema con tal articulación en su sistema de 
sibilantes, lo sustituían con su /S/ prepalatal, transcribiendo con la sibilante.

2. Hipótesis Berberisca. 

 

Historia de las Hablas Andaluzas. Madrid, Arco/ Libros, S. L., 1993, p. 309.

Peñalver Castillo, Manuel: op. cit., p. 56.  
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interdentales procedentes de las antiguas africadas sorda  
/S/ (c o ç gráficas) y sonora /Z/ (escrita z). Lo mismo ocurrió en Canarias y América16. 

la ciudad de Sevilla, el norte de su provincia, 
Córdoba y ciertas zonas de Huelva, Málaga y Jaén, siendo el resto de Andalucía 
confundidora y J. Antonio Frago nos aporta un matiz nuevo, también digno de tenerse en 

o se deben (el seseo y el ceceo) a presión andaluza, porque sería difícil 
explicarlo así en los pueblos aislados del norte de la provincia de Toledo. Probablemente, 
estemos ante un uso secular, heredero de ese castellano alfonsí, que en las hablas andaluzas 

en una misma localidad podría darse el seseo al lado del 

J. Antonio Frago considera que antes del siglo XV existía el seseo y el ceceo. De 
de un punto de vista diatópico, los límites cambiaban, si bien en Oriente 

observa la preponderancia de uno u otro en distintas zonas, o bien, la ausencia de ambos en 

Otra aportación viene de la mano de Rufino José Cuervo quien dice que el 
gozaba de gran vitalidad a finales del S XV, aunque no triunfase en ambientes 

Castellano atribuyeron el origen de la s 
árabe anterior a la Reconquista, sin 

embargo, A. Alonso ha demostrado que en el S XV la /S/ mozárabe andaluza era /S/ ápico- 
árabes, que no tenían fonema con tal articulación en su sistema de 

sibilantes, lo sustituían con su /S/ prepalatal, transcribiendo con la sibilante. 

Madrid, Arco/ Libros, S. L., 1993, p. 309. 



 

 

 Isidro de las Cajigas ha tratado de explicar la extensión de la /S/ predorsal an
como huella de la pronunciación berberisca, puesto que los reinos berberiscos de taifas 
ocuparon, en el sur de Al- Andalus,  una área que casi coincide por el oeste con el presente 
dominio de la /S/ predorsal, y lo rebasa por el norte y el este.

 3. 4. CAUSAS DE LA DIFUSIÓN DEL CECEO ENTRE 1470

 Al respecto, se barajan diversos factores:

 1.- Desplazamientos por la guerra y conquista de Granada.

 2.- Descubrimiento de América, lo cual favoreció una intensa emigración y el 
crecimiento de Sevilla en pobladores y riqueza, dado que era el emporio del comercio con 
América. 

 3.- La mayoría de los hombres mostraban su indiferencia ante consideraciones 
sobre el buen uso procedentes de los aristócratas y adoptaban el rasgo distintivo 
constituido por el ceceo. Frente a esta inercia común, Prete Jacopín comenta que “e
regionalismo de Herrera estaba frenado por la aristocrática preferencia en favor del buen 
uso, cualquiera que fuese su procedencia...”

 3.5. TEORÍAS SOBRE LA DIFUSIÓN DEL FENÓMENO

 Según Rafael Lapesa,  

“Dada la prelación cronológica del cambio en Sevilla y la costa atlántica, se ve que su 
forma primera y más admitida fue la seseante, que se irradió a Córdoba y demás regiones 
andaluzas de población asentada, mientras que la masa que desde la
se desplazó, al caer el reino moro de Granada, para instalarse en Málaga, oeste granadino y 
sur de Almería, llevó consigo el ceceo,  forma extrema posterior y más vulgar”

 J. Antonio Frago, genéricamente, comenta que “e
Medievo, el panorama dialectal concerniente al ceceo y el seseo se hallaba geográfica y 
socialmente afianzado, con la salvedad de una porción oriental recién incorporada al 
mundo romance”23.  

 Así, en el último cuarto del siglo XV, el çeçeo

era un fenómeno lingüístico propiamente arraigado en el habla común del reino de Sevilla, 
aunque una minoría social lingüísticamente selecta ... continuaba practicando la antigua 
distinción y oponían una /SS/ y una /S/ ápico

                                                 
21 Frago Gracia, Juan Antonio: op.cit., p. 310.
22 Lapesa, Rafael: ob. cit., p. 272.  
23 Frago Gracia, Juan Antonio: op. cit., p. 365.
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Isidro de las Cajigas ha tratado de explicar la extensión de la /S/ predorsal an
como huella de la pronunciación berberisca, puesto que los reinos berberiscos de taifas 

Andalus,  una área que casi coincide por el oeste con el presente 
dominio de la /S/ predorsal, y lo rebasa por el norte y el este. 

4. CAUSAS DE LA DIFUSIÓN DEL CECEO ENTRE 1470- 1570

Al respecto, se barajan diversos factores: 

Desplazamientos por la guerra y conquista de Granada. 

Descubrimiento de América, lo cual favoreció una intensa emigración y el 
en pobladores y riqueza, dado que era el emporio del comercio con 

La mayoría de los hombres mostraban su indiferencia ante consideraciones 
sobre el buen uso procedentes de los aristócratas y adoptaban el rasgo distintivo 

eceo. Frente a esta inercia común, Prete Jacopín comenta que “e
regionalismo de Herrera estaba frenado por la aristocrática preferencia en favor del buen 
uso, cualquiera que fuese su procedencia...”21. 

3.5. TEORÍAS SOBRE LA DIFUSIÓN DEL FENÓMENO 

 

“Dada la prelación cronológica del cambio en Sevilla y la costa atlántica, se ve que su 
forma primera y más admitida fue la seseante, que se irradió a Córdoba y demás regiones 
andaluzas de población asentada, mientras que la masa que desde la Andalucía occidental 
se desplazó, al caer el reino moro de Granada, para instalarse en Málaga, oeste granadino y 
sur de Almería, llevó consigo el ceceo,  forma extrema posterior y más vulgar”

go, genéricamente, comenta que “en Andalucía, hacia el final del 
Medievo, el panorama dialectal concerniente al ceceo y el seseo se hallaba geográfica y 
socialmente afianzado, con la salvedad de una porción oriental recién incorporada al 

Así, en el último cuarto del siglo XV, el çeçeo- zezeo  

era un fenómeno lingüístico propiamente arraigado en el habla común del reino de Sevilla, 
aunque una minoría social lingüísticamente selecta ... continuaba practicando la antigua 
distinción y oponían una /SS/ y una /S/ ápico- alveolares a una /Ç/ y una /Z/

 
Frago Gracia, Juan Antonio: op.cit., p. 310. 

Frago Gracia, Juan Antonio: op. cit., p. 365. 
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Isidro de las Cajigas ha tratado de explicar la extensión de la /S/ predorsal andaluza 
como huella de la pronunciación berberisca, puesto que los reinos berberiscos de taifas 

Andalus,  una área que casi coincide por el oeste con el presente 

1570 

Descubrimiento de América, lo cual favoreció una intensa emigración y el 
en pobladores y riqueza, dado que era el emporio del comercio con 

La mayoría de los hombres mostraban su indiferencia ante consideraciones 
sobre el buen uso procedentes de los aristócratas y adoptaban el rasgo distintivo 

eceo. Frente a esta inercia común, Prete Jacopín comenta que “el 
regionalismo de Herrera estaba frenado por la aristocrática preferencia en favor del buen 

“Dada la prelación cronológica del cambio en Sevilla y la costa atlántica, se ve que su 
forma primera y más admitida fue la seseante, que se irradió a Córdoba y demás regiones 

Andalucía occidental 
se desplazó, al caer el reino moro de Granada, para instalarse en Málaga, oeste granadino y 
sur de Almería, llevó consigo el ceceo,  forma extrema posterior y más vulgar”22. 

hacia el final del 
Medievo, el panorama dialectal concerniente al ceceo y el seseo se hallaba geográfica y 
socialmente afianzado, con la salvedad de una porción oriental recién incorporada al 

era un fenómeno lingüístico propiamente arraigado en el habla común del reino de Sevilla, 
aunque una minoría social lingüísticamente selecta ... continuaba practicando la antigua 

alveolares a una /Ç/ y una /Z/ dorso- 



 

 

dentales, pero también fricativas. Así, ya a principios del XVI, el hábito del çezeo estaba 
ya muy lejos de ser una característica fonológica privativa de la sevillana

Esta nueva s hubo de ser una variante extrafonológica la ç, z y su contagio a
pronunciación de ss y s fue lógicamente sentido como ceceo o zezeo por los hombres del S 
XVI.  

 A. Alonso pensó que, “
leves variantes regionales, y argumentaba que sería demasiado esperar que 
antiguos distinguieran entre / S / y / S / como variantes caracterizadoras de regiones”, 
añadiendo que Nebrija tenía “en su mente diferenciar clases de eses”

 Posteriormente, en Andalucía hubo gente que ya no pronunciaba ápico
s, sino coronal o predorso- dental, pero se esforzaban por distinguir la c, reservando para la 
s la articulación seseante y dando a la “c” un ceceo interdental. 

 De este modo, los andaluces hemos de sentirnos orgullosos de nuestro modo de 
hablar, y, para que aún más nos convenzamos, tomaremos las palabras textuales de Trigo. 

La fortuna del dialecto andaluz se debe a un conjunto de causas (todas ellas de carácter 
culto). Por una parte, encarna una mentalidad y actitud vital que lo hacen popular y 
contagioso; es el molde adecuado para el ingenio y la exageración, la burla fina y ligereza, 
la expresividad incontenida. Pero su propagación se debió en parte esencial a haber llevado  
al extremo las tendencias internas del castellano, sin respetar barreras, con 
destructora y creadora a la vez, con brío que hizo posible su asombrosa expansión

 3.6. GESTACIÓN 

 Durante el periodo medieval, en términos generales, existió tres parejas de 
sibilantes, de las cuales dos son las que nos interesan para e
dorsodentales africadas sorda y sonora respectivamente, transcritas mediante las grafías c y 
ç para la primera y z para la segunda, y /S/ y /Z/ ápico
igualmente, representada de la primera a través
segunda fue escrita así:  -s- . 

 Con la pérdida del rasgo pertinente africado de las dos primeras, se eliminó la 
distinción fonológica que servía para diferenciarlas de las dos segundas, de modo que la 
divergencia fonética, reducida al punto de articulación (dental frente a alveolar) y el 
correspondiente matiz de timbre, no bastó en el Occidente andaluz para sostener la 
distinción funcional, de tal manera que los cuatro fonemas se redujeron a dos fricativos. 

                                                 
24  Ibid, p. 325.  
25 Ibid, p. 320.  
26 Trigo Cutiño, J. Manuel: op. cit., p. 80.
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dentales, pero también fricativas. Así, ya a principios del XVI, el hábito del çezeo estaba 
ya muy lejos de ser una característica fonológica privativa de la sevillana24. 

Esta nueva s hubo de ser una variante extrafonológica la ç, z y su contagio a
pronunciación de ss y s fue lógicamente sentido como ceceo o zezeo por los hombres del S 

A. Alonso pensó que, “probablemente, la s tenía también en el S XVI, y antes, sus 
leves variantes regionales, y argumentaba que sería demasiado esperar que 
antiguos distinguieran entre / S / y / S / como variantes caracterizadoras de regiones”, 

en su mente diferenciar clases de eses”25. 

Posteriormente, en Andalucía hubo gente que ya no pronunciaba ápico
dental, pero se esforzaban por distinguir la c, reservando para la 

s la articulación seseante y dando a la “c” un ceceo interdental.  

De este modo, los andaluces hemos de sentirnos orgullosos de nuestro modo de 
que aún más nos convenzamos, tomaremos las palabras textuales de Trigo. 

La fortuna del dialecto andaluz se debe a un conjunto de causas (todas ellas de carácter 
culto). Por una parte, encarna una mentalidad y actitud vital que lo hacen popular y 

so; es el molde adecuado para el ingenio y la exageración, la burla fina y ligereza, 
la expresividad incontenida. Pero su propagación se debió en parte esencial a haber llevado  
al extremo las tendencias internas del castellano, sin respetar barreras, con 
destructora y creadora a la vez, con brío que hizo posible su asombrosa expansión

Durante el periodo medieval, en términos generales, existió tres parejas de 
sibilantes, de las cuales dos son las que nos interesan para este punto: /S/ y /Z/ 
dorsodentales africadas sorda y sonora respectivamente, transcritas mediante las grafías c y 
ç para la primera y z para la segunda, y /S/ y /Z/ ápico- alveolares fricativas sorda y sonora 
igualmente, representada de la primera a través de las letras -ss- y s- , en tanto que la 

Con la pérdida del rasgo pertinente africado de las dos primeras, se eliminó la 
distinción fonológica que servía para diferenciarlas de las dos segundas, de modo que la 

fonética, reducida al punto de articulación (dental frente a alveolar) y el 
correspondiente matiz de timbre, no bastó en el Occidente andaluz para sostener la 
distinción funcional, de tal manera que los cuatro fonemas se redujeron a dos fricativos. 

 

o Cutiño, J. Manuel: op. cit., p. 80. 
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dentales, pero también fricativas. Así, ya a principios del XVI, el hábito del çezeo estaba 
.  

Esta nueva s hubo de ser una variante extrafonológica la ç, z y su contagio a la 
pronunciación de ss y s fue lógicamente sentido como ceceo o zezeo por los hombres del S 

probablemente, la s tenía también en el S XVI, y antes, sus 
leves variantes regionales, y argumentaba que sería demasiado esperar que los gramáticos 
antiguos distinguieran entre / S / y / S / como variantes caracterizadoras de regiones”, 

Posteriormente, en Andalucía hubo gente que ya no pronunciaba ápico- alveolar su 
dental, pero se esforzaban por distinguir la c, reservando para la 

De este modo, los andaluces hemos de sentirnos orgullosos de nuestro modo de 
que aún más nos convenzamos, tomaremos las palabras textuales de Trigo.  

La fortuna del dialecto andaluz se debe a un conjunto de causas (todas ellas de carácter 
culto). Por una parte, encarna una mentalidad y actitud vital que lo hacen popular y 

so; es el molde adecuado para el ingenio y la exageración, la burla fina y ligereza, 
la expresividad incontenida. Pero su propagación se debió en parte esencial a haber llevado  
al extremo las tendencias internas del castellano, sin respetar barreras, con vitalidad joven, 
destructora y creadora a la vez, con brío que hizo posible su asombrosa expansión26. 

Durante el periodo medieval, en términos generales, existió tres parejas de 
ste punto: /S/ y /Z/ 

dorsodentales africadas sorda y sonora respectivamente, transcritas mediante las grafías c y 
alveolares fricativas sorda y sonora 

, en tanto que la 

Con la pérdida del rasgo pertinente africado de las dos primeras, se eliminó la 
distinción fonológica que servía para diferenciarlas de las dos segundas, de modo que la 

fonética, reducida al punto de articulación (dental frente a alveolar) y el 
correspondiente matiz de timbre, no bastó en el Occidente andaluz para sostener la 
distinción funcional, de tal manera que los cuatro fonemas se redujeron a dos fricativos.  



 

 

 Posteriormente, el andaluz llevó su simplificación más lejos, ya que contagiados 
ambos del ensordecimiento de las sibilantes sonoras irradiado en Castilla en la segunda 
mitad del S XVI, redujo a una sola la fricativa dental sonora, transformándola en sorda. 

 Según Rafael Lapesa, “proceso similar al andaluz se ha producido allí donde más 
tarde se han mezclado castellanohablantes de distintas regiones: En el judeo
el español de América”27. 

 José María de Mena nos aporta una panorámica de conjunto, se
Andalucía existen cuatro posibilidades fonéticas para las sibilantes: Ceceo, seseo, "S" 
utrerana y diferenciación como en el castellano

 Un esquema de toda esta evolución es el siguiente:

 C, Ç (/S/)  Z (/Z/)

 /S/ o /º s/  /Z/ o /z/

 /S/ o /ºs/   

 /S/ o /ºs/ 

 

 3.7. GRAFÍAS 

 Éstas constituyen el medio esencial para empezar a datar los procesos fonológicos, 
puesto que constituyen los únicos testimonios que poseemos para realizar esta labor, 
aunque sin que por ello debamos obviar su indudable valor literario o documental.

  A. Alonso detecta confusiones gráficas entre s/ ss con z y ç en documentos 
andaluces desde el S XIV al XVII

 1.- Aparición de -s por 

 2.- Uso de -s- por -z- intervocálica ( En la misma época que la anterior ).

 3.- Empleo de -s-, -ss-, por ç ( Entre 1491 y 1492 ).

 Por otro lado, Rufino José Cuervo también clasificó la confusión de sibilantes en 
tres periodos30: 

 1.- En posición implosiva.

 2.- Confusión de sonoras intervocálicas.
                                                 
27 Lapesa, Rafael: op. cit., p. 251.  
28 Mena, J. María de.: El Polémico Dialecto Andaluz. 
29 Lapesa, Rafael: op. cit., p. 251.  
30 Ibid, p. 253.  
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eriormente, el andaluz llevó su simplificación más lejos, ya que contagiados 
ambos del ensordecimiento de las sibilantes sonoras irradiado en Castilla en la segunda 
mitad del S XVI, redujo a una sola la fricativa dental sonora, transformándola en sorda. 

Según Rafael Lapesa, “proceso similar al andaluz se ha producido allí donde más 
tarde se han mezclado castellanohablantes de distintas regiones: En el judeo

José María de Mena nos aporta una panorámica de conjunto, se
Andalucía existen cuatro posibilidades fonéticas para las sibilantes: Ceceo, seseo, "S" 
utrerana y diferenciación como en el castellano28. 

Un esquema de toda esta evolución es el siguiente: 

Z (/Z/)  S-, -SS- (/S/)  -S- (/Z/) 

/Z/ o /z/  

 /z/ o /Z/ 

Éstas constituyen el medio esencial para empezar a datar los procesos fonológicos, 
puesto que constituyen los únicos testimonios que poseemos para realizar esta labor, 

por ello debamos obviar su indudable valor literario o documental.

A. Alonso detecta confusiones gráficas entre s/ ss con z y ç en documentos 
andaluces desde el S XIV al XVII29 y señala tres etapas en el proceso: 

s por -z en posición implosiva (Antes de mediados del S XV).

intervocálica ( En la misma época que la anterior ).

, por ç ( Entre 1491 y 1492 ). 

Por otro lado, Rufino José Cuervo también clasificó la confusión de sibilantes en 

En posición implosiva. 

Confusión de sonoras intervocálicas. 
 

El Polémico Dialecto Andaluz. Barcelona, Ed. Plaza & Janés, S. A., 1986, p. 110. 
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eriormente, el andaluz llevó su simplificación más lejos, ya que contagiados 
ambos del ensordecimiento de las sibilantes sonoras irradiado en Castilla en la segunda 
mitad del S XVI, redujo a una sola la fricativa dental sonora, transformándola en sorda.  

Según Rafael Lapesa, “proceso similar al andaluz se ha producido allí donde más 
tarde se han mezclado castellanohablantes de distintas regiones: En el judeo-español y en 

José María de Mena nos aporta una panorámica de conjunto, señalando que en 
Andalucía existen cuatro posibilidades fonéticas para las sibilantes: Ceceo, seseo, "S" 

 

Éstas constituyen el medio esencial para empezar a datar los procesos fonológicos, 
puesto que constituyen los únicos testimonios que poseemos para realizar esta labor, 

por ello debamos obviar su indudable valor literario o documental. 

A. Alonso detecta confusiones gráficas entre s/ ss con z y ç en documentos 

mplosiva (Antes de mediados del S XV). 

intervocálica ( En la misma época que la anterior ). 

Por otro lado, Rufino José Cuervo también clasificó la confusión de sibilantes en 

Barcelona, Ed. Plaza & Janés, S. A., 1986, p. 110.  



 

 

 3.- Confusión de sordas.

 De este modo, las confusiones gráficas denotan que el cambio ya estaba en marcha, 
pero no aclaran en qué dirección se orientaba, es decir, si prevalecía la pronunciación de s 
y ss sobre z y ç o al contrario. 

 Además, los hábitos escriturarios en buena med
diferentes talantes intelectuales, de las distintas filiaciones de la escuela o del aprendizaje 
profesional, y hasta de los límites generacionales, extremos  que en parte se observan en 
los protocolos. En consecuencia, a veces, e
gentes de parecida cultura y de un mismo oficio, pese a que estuviesen insertos en 
similares circunstancias cronológicas y geográficas. 

 Pese a todo, fuera de la región andaluza también hubo impulsos confundidore
aunque no tuvieron idéntica consistencia y únicamente consiguieron consolidarse con 
enorme dispersión geográfica. 

 3.8. EL TÉRMINO 

 Desde el s XVI y primera mitad del S XVII, el término empleado para designar la 
confusión andaluza de sibilantes ha sido
"sesear" ni "seseo". 

 Éste existe, desde el siglo XIII, con las acepciones de "tartajear" y "llamar a alguien 
con la interjección ce ce" y no será hasta principios del S XVII, con Bartolomé Ximénez 
Patón, cuando veamos el vocablo "sesear" aplicado al ámbito fonético valenciano, 
contraponiéndolo al  zezear sevillano. Así mismo, la práctica del seseo compartía con la 
del ceceo la consideración de matiz propio de mujeres, y, por lo tanto, afeminamiento en 
los hombres.  

 Pese a todo, la historia de las palabras presenta una grave contradicción: 

 En el S XVI y XVII, se documenta el empleo de ceceo, zezeo para referirse al habla 
andaluz, incluso, cuando se trata de puntos concretos donde hoy domina el seseo. Ello se 
puede deber a posibles factores:

 1.- La innovación fonológica fue primero ceceante, surgiendo con posterioridad la 
variante seseante. Ésta es una hipótesis insostenible, pues existen numerosos testimonios 
sobre si los andaluces pronunciaban c, z en lugar d
contrario. 

 2.- En el S XVI y buena parte del XVII, los castellanos sólo atendían a la impresión 
producida por la variedad más detonante de la pronunciación andaluza, el ceceo, y no 
reparaban en su manifestación más 

 3.- Lo que ha variado desde el S XVII no ha sido la pronunciación sevillana, sino la 
significación de las palabras "seseo" y "ceceo". "Ceceo" ha restringido su significación, 
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Confusión de sordas. 

De este modo, las confusiones gráficas denotan que el cambio ya estaba en marcha, 
pero no aclaran en qué dirección se orientaba, es decir, si prevalecía la pronunciación de s 
y ss sobre z y ç o al contrario.  

Además, los hábitos escriturarios en buena medida podían depender de los 
diferentes talantes intelectuales, de las distintas filiaciones de la escuela o del aprendizaje 
profesional, y hasta de los límites generacionales, extremos  que en parte se observan en 
los protocolos. En consecuencia, a veces, estos fueron llamativamente distintos entre 
gentes de parecida cultura y de un mismo oficio, pese a que estuviesen insertos en 
similares circunstancias cronológicas y geográficas.  

Pese a todo, fuera de la región andaluza también hubo impulsos confundidore
aunque no tuvieron idéntica consistencia y únicamente consiguieron consolidarse con 
enorme dispersión geográfica.  

Desde el s XVI y primera mitad del S XVII, el término empleado para designar la 
confusión andaluza de sibilantes ha sido "cecear", "zezear" y "ceceo", "zezeo", nunca 

Éste existe, desde el siglo XIII, con las acepciones de "tartajear" y "llamar a alguien 
con la interjección ce ce" y no será hasta principios del S XVII, con Bartolomé Ximénez 

o veamos el vocablo "sesear" aplicado al ámbito fonético valenciano, 
contraponiéndolo al  zezear sevillano. Así mismo, la práctica del seseo compartía con la 
del ceceo la consideración de matiz propio de mujeres, y, por lo tanto, afeminamiento en 

Pese a todo, la historia de las palabras presenta una grave contradicción: 

En el S XVI y XVII, se documenta el empleo de ceceo, zezeo para referirse al habla 
andaluz, incluso, cuando se trata de puntos concretos donde hoy domina el seseo. Ello se 
uede deber a posibles factores: 

La innovación fonológica fue primero ceceante, surgiendo con posterioridad la 
variante seseante. Ésta es una hipótesis insostenible, pues existen numerosos testimonios 
sobre si los andaluces pronunciaban c, z en lugar de ss y s en los que ocurría el fenómeno 

En el S XVI y buena parte del XVII, los castellanos sólo atendían a la impresión 
producida por la variedad más detonante de la pronunciación andaluza, el ceceo, y no 
reparaban en su manifestación más leve, el seseo.  

Lo que ha variado desde el S XVII no ha sido la pronunciación sevillana, sino la 
significación de las palabras "seseo" y "ceceo". "Ceceo" ha restringido su significación, 
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De este modo, las confusiones gráficas denotan que el cambio ya estaba en marcha, 
pero no aclaran en qué dirección se orientaba, es decir, si prevalecía la pronunciación de s 

ida podían depender de los 
diferentes talantes intelectuales, de las distintas filiaciones de la escuela o del aprendizaje 
profesional, y hasta de los límites generacionales, extremos  que en parte se observan en 

stos fueron llamativamente distintos entre 
gentes de parecida cultura y de un mismo oficio, pese a que estuviesen insertos en 

Pese a todo, fuera de la región andaluza también hubo impulsos confundidores, 
aunque no tuvieron idéntica consistencia y únicamente consiguieron consolidarse con 

Desde el s XVI y primera mitad del S XVII, el término empleado para designar la 
"cecear", "zezear" y "ceceo", "zezeo", nunca 

Éste existe, desde el siglo XIII, con las acepciones de "tartajear" y "llamar a alguien 
con la interjección ce ce" y no será hasta principios del S XVII, con Bartolomé Ximénez 

o veamos el vocablo "sesear" aplicado al ámbito fonético valenciano, 
contraponiéndolo al  zezear sevillano. Así mismo, la práctica del seseo compartía con la 
del ceceo la consideración de matiz propio de mujeres, y, por lo tanto, afeminamiento en 

Pese a todo, la historia de las palabras presenta una grave contradicción:  

En el S XVI y XVII, se documenta el empleo de ceceo, zezeo para referirse al habla 
andaluz, incluso, cuando se trata de puntos concretos donde hoy domina el seseo. Ello se 

La innovación fonológica fue primero ceceante, surgiendo con posterioridad la 
variante seseante. Ésta es una hipótesis insostenible, pues existen numerosos testimonios 

e ss y s en los que ocurría el fenómeno 

En el S XVI y buena parte del XVII, los castellanos sólo atendían a la impresión 
producida por la variedad más detonante de la pronunciación andaluza, el ceceo, y no 

Lo que ha variado desde el S XVII no ha sido la pronunciación sevillana, sino la 
significación de las palabras "seseo" y "ceceo". "Ceceo" ha restringido su significación, 



 

 

mientras que "seseo" ha ampliado la suya, porque la /S/ coronal
consideradas primero variedades regionales de c, han pasado a sentirse como variedades 
regionales de s. 

 3.9. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN

 Actualmente, el ceceo es la pronunciación de s con articulación interdental de 
timbre igual o parecido al de la c o z contemporánea /O/, en tanto que seseo es la 
pronunciación de c o z como s, ya sea ésta corono
ya ápico- alveolar (en Cataluña, Valencia y Balares) o lo que, en palabras de Navarro 
Tomás y sus colaboradores,  

no suele consistir en una articulación en la que  ápice de la lengua, plana, se sitúe entre los 
incisisvos superiores y los inferiores, como en la /O/ castellana: Se articula con la corona y 
con el predorso linguales más o menos conv
de la / S / coronal o de la / S / predorsal. La lengua no se aplana tanto como en la /O/ , pero 
el canal longitudinal propio de la ( S ) o de la / S / se hace menos profundo en éstos: En 
consecuencia, el timbre deja de ser seseante y se hace ciceante / S /.

 Partiendo del estado actual de las sibilantes andaluzas, hemos de suponer que no 
hubo sólo un punto de articulación y que la fricación, sorda en la c ç, sonora al principio en 
la z, fue en unos corono- dent
interdental o predorso- dento- 

 Por otra parte, desde un punto de vista estructural, las dentales seseantes andaluzas 
se sintieron variantes regionales de c, z, mientras que éstas con
seseante en la pronunciación general española.

 Con la pérdida del rasgo distintivo africado de la pareja de sibilantes, se llegó a una 
confusión de fonemas, con lo cual, se necesitaba otra marca distintiva que acentuase la 
diferenciación de fonemas opuestos: Una mayor pronunciación ciceante de ç y z, que 
provocaba un contraste más profundo entre éstas y las seseantes puras s, ss. 

 Conforme la pronunciación de c fue haciéndose /O/ en el norte y centro de España, 
también allí, y en la lengua en general, la polaridad ciceo/ siseo constituyó el rasgo capital 
para la oposición c/s. De este modo, en el S XVIII, hallamos una nueva demarcación de 
fonemas, claramente reflejada en la ampliación semántica de la palabra "seseo" (para 
Mutis, la s no es solamente / S / ápico
predorsal).  
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mientras que "seseo" ha ampliado la suya, porque la /S/ coronal o /S/ predorsal andaluzas, 
consideradas primero variedades regionales de c, han pasado a sentirse como variedades 

3.9. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 

Actualmente, el ceceo es la pronunciación de s con articulación interdental de 
ual o parecido al de la c o z contemporánea /O/, en tanto que seseo es la 

pronunciación de c o z como s, ya sea ésta corono- dental o predorsodental (en Andalucía), 
alveolar (en Cataluña, Valencia y Balares) o lo que, en palabras de Navarro 

no suele consistir en una articulación en la que  ápice de la lengua, plana, se sitúe entre los 
incisisvos superiores y los inferiores, como en la /O/ castellana: Se articula con la corona y 
con el predorso linguales más o menos convexos. Se trata, pues, de variedades muy tensas 
de la / S / coronal o de la / S / predorsal. La lengua no se aplana tanto como en la /O/ , pero 
el canal longitudinal propio de la ( S ) o de la / S / se hace menos profundo en éstos: En 

e deja de ser seseante y se hace ciceante / S /. 

Partiendo del estado actual de las sibilantes andaluzas, hemos de suponer que no 
hubo sólo un punto de articulación y que la fricación, sorda en la c ç, sonora al principio en 

dental, en otros predorso- dental, y en otros, corono
 interdental.  

Por otra parte, desde un punto de vista estructural, las dentales seseantes andaluzas 
se sintieron variantes regionales de c, z, mientras que éstas conservaron algo del timbre 
seseante en la pronunciación general española. 

Con la pérdida del rasgo distintivo africado de la pareja de sibilantes, se llegó a una 
confusión de fonemas, con lo cual, se necesitaba otra marca distintiva que acentuase la 

ciación de fonemas opuestos: Una mayor pronunciación ciceante de ç y z, que 
provocaba un contraste más profundo entre éstas y las seseantes puras s, ss. 

Conforme la pronunciación de c fue haciéndose /O/ en el norte y centro de España, 
la lengua en general, la polaridad ciceo/ siseo constituyó el rasgo capital 

para la oposición c/s. De este modo, en el S XVIII, hallamos una nueva demarcación de 
fonemas, claramente reflejada en la ampliación semántica de la palabra "seseo" (para 

s no es solamente / S / ápico- alveolar cóncava, sino también / S / coronal o / S / 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

o /S/ predorsal andaluzas, 
consideradas primero variedades regionales de c, han pasado a sentirse como variedades 

Actualmente, el ceceo es la pronunciación de s con articulación interdental de 
ual o parecido al de la c o z contemporánea /O/, en tanto que seseo es la 

dental o predorsodental (en Andalucía), 
alveolar (en Cataluña, Valencia y Balares) o lo que, en palabras de Navarro 

no suele consistir en una articulación en la que  ápice de la lengua, plana, se sitúe entre los 
incisisvos superiores y los inferiores, como en la /O/ castellana: Se articula con la corona y 

exos. Se trata, pues, de variedades muy tensas 
de la / S / coronal o de la / S / predorsal. La lengua no se aplana tanto como en la /O/ , pero 
el canal longitudinal propio de la ( S ) o de la / S / se hace menos profundo en éstos: En 

Partiendo del estado actual de las sibilantes andaluzas, hemos de suponer que no 
hubo sólo un punto de articulación y que la fricación, sorda en la c ç, sonora al principio en 

dental, y en otros, corono- dental- 

Por otra parte, desde un punto de vista estructural, las dentales seseantes andaluzas 
servaron algo del timbre 

Con la pérdida del rasgo distintivo africado de la pareja de sibilantes, se llegó a una 
confusión de fonemas, con lo cual, se necesitaba otra marca distintiva que acentuase la 

ciación de fonemas opuestos: Una mayor pronunciación ciceante de ç y z, que 
provocaba un contraste más profundo entre éstas y las seseantes puras s, ss.  

Conforme la pronunciación de c fue haciéndose /O/ en el norte y centro de España, 
la lengua en general, la polaridad ciceo/ siseo constituyó el rasgo capital 

para la oposición c/s. De este modo, en el S XVIII, hallamos una nueva demarcación de 
fonemas, claramente reflejada en la ampliación semántica de la palabra "seseo" (para 

alveolar cóncava, sino también / S / coronal o / S / 



 

 

4. SOBRE EL SESEO Y CECEO HISPANOAMERICANO

  4.1. CARACTERÍSTICAS ANDALUZAS COMUNES  CON 
HISPANOAMÉRICA 

 Según Rafael Lapesa 

No cabe ya  duda posible resp
pronunciación americana: El más general, el seseo; muy probablemente, el yeísmo; 
seguros, aunque no generales en América, la confusión de 
-s final y la sustitución de la -j por la aspirada. Todos salvo el seseo, propios de España no 
sólo Andalucía, sino de otras regiones meridionales, sobre todo, Extremadura

 Así, desde una postura histórica, el seseo fue, como el andaluz, "çeçeo" o "zezeo", 
pues consistió en la sustitución de  la / S / ápico
predorsal convexas resultantes de las antiguas ç y z. Además, no es exacto que en América 
falten variedades ciceantes análogas a las que ahora se entienden por ceceo andaluz, 
aunque la pronunciación que domina es la seseante con / S / coronal o / S / predorsal. 

 En esta adopción de la lengua hispana, M. Peñalver Castillo señala, a su vez, un 
movimiento  contrario y lógico, es decir, la importación andaluza de americanismos
pese a todo, hemos de precisar que, según A. Quilis, “e
culminado, porque hoy todavía muchos indios no hablan español

 4.2. ZONA 

 En América, quedan zonas representativas de tres tipos de habla: Regiones de habla 
conservadora, arcaizante, de habla popular o andalucista (las zonas marítimas) y de habla 
culta, menos andaluzada (zonas virreinales, con tuteo y yeísmo cortesano).

 4.3. CRONOLOGÍA 

 Entre los S XVI y XVII, estos cambios no se documentan sólo en regiones 
americanas donde hoy están vigentes, sino también en otras donde no han prosperado. Por 
otro lado, en la actualidad, el testimonio más antiguo conocido sobre el seseo y el ceceo 
americano se ubica en Méjico y data de 1523, un siglo después del primero andaluz. 

 4.4. CAUSAS DE LA DIFUSIÓN LINGÜÍSTICA

 Indudablemente, esta expansión está vinculada con el gran Descubrimiento del 
Nuevo Mundo en 1492. De este modo, 

si Fernando IV, Alfonso X y los Reyes Católicos fueron figuras esenciales en la 
unificación y extensión del español en la Península, no lo fue menos Carlos I, bajo cuyo 

                                                 
31 Peñalver Castillo, Manuel: op. cit., p. 38.
32 Ibid, p. 139. 
33 Quilis, A.: La lengua Española en Cuatro Mundos
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4. SOBRE EL SESEO Y CECEO HISPANOAMERICANO 

4.1. CARACTERÍSTICAS ANDALUZAS COMUNES  CON 

No cabe ya  duda posible respecto al origen andaluz de los rasgos más peculiares de la 
pronunciación americana: El más general, el seseo; muy probablemente, el yeísmo; 
seguros, aunque no generales en América, la confusión de -r y -l finales; al aspiración de la 

-j por la aspirada. Todos salvo el seseo, propios de España no 
sólo Andalucía, sino de otras regiones meridionales, sobre todo, Extremadura

a postura histórica, el seseo fue, como el andaluz, "çeçeo" o "zezeo", 
a sustitución de  la / S / ápico- alveolar cóncava por la coronal o 

predorsal convexas resultantes de las antiguas ç y z. Además, no es exacto que en América 
falten variedades ciceantes análogas a las que ahora se entienden por ceceo andaluz, 

nunciación que domina es la seseante con / S / coronal o / S / predorsal. 

En esta adopción de la lengua hispana, M. Peñalver Castillo señala, a su vez, un 
movimiento  contrario y lógico, es decir, la importación andaluza de americanismos

do, hemos de precisar que, según A. Quilis, “el proceso de  hispanización no ha 
culminado, porque hoy todavía muchos indios no hablan español33. 

En América, quedan zonas representativas de tres tipos de habla: Regiones de habla 
aizante, de habla popular o andalucista (las zonas marítimas) y de habla 

culta, menos andaluzada (zonas virreinales, con tuteo y yeísmo cortesano). 

Entre los S XVI y XVII, estos cambios no se documentan sólo en regiones 
americanas donde hoy están vigentes, sino también en otras donde no han prosperado. Por 
otro lado, en la actualidad, el testimonio más antiguo conocido sobre el seseo y el ceceo 

ano se ubica en Méjico y data de 1523, un siglo después del primero andaluz. 

4.4. CAUSAS DE LA DIFUSIÓN LINGÜÍSTICA 

Indudablemente, esta expansión está vinculada con el gran Descubrimiento del 
Nuevo Mundo en 1492. De este modo,  

X y los Reyes Católicos fueron figuras esenciales en la 
unificación y extensión del español en la Península, no lo fue menos Carlos I, bajo cuyo 

 
anuel: op. cit., p. 38. 

La lengua Española en Cuatro Mundos. Madrid, Ed. Mapfre, 1992, p. 68.   
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4.1. CARACTERÍSTICAS ANDALUZAS COMUNES  CON 

ecto al origen andaluz de los rasgos más peculiares de la 
pronunciación americana: El más general, el seseo; muy probablemente, el yeísmo; 

l finales; al aspiración de la 
j por la aspirada. Todos salvo el seseo, propios de España no 

sólo Andalucía, sino de otras regiones meridionales, sobre todo, Extremadura31.  

a postura histórica, el seseo fue, como el andaluz, "çeçeo" o "zezeo", 
alveolar cóncava por la coronal o 

predorsal convexas resultantes de las antiguas ç y z. Además, no es exacto que en América 
falten variedades ciceantes análogas a las que ahora se entienden por ceceo andaluz, 

nunciación que domina es la seseante con / S / coronal o / S / predorsal.  

En esta adopción de la lengua hispana, M. Peñalver Castillo señala, a su vez, un 
movimiento  contrario y lógico, es decir, la importación andaluza de americanismos32, mas, 

l proceso de  hispanización no ha 

En América, quedan zonas representativas de tres tipos de habla: Regiones de habla 
aizante, de habla popular o andalucista (las zonas marítimas) y de habla 

 

Entre los S XVI y XVII, estos cambios no se documentan sólo en regiones 
americanas donde hoy están vigentes, sino también en otras donde no han prosperado. Por 
otro lado, en la actualidad, el testimonio más antiguo conocido sobre el seseo y el ceceo 

ano se ubica en Méjico y data de 1523, un siglo después del primero andaluz.  

Indudablemente, esta expansión está vinculada con el gran Descubrimiento del 

X y los Reyes Católicos fueron figuras esenciales en la 
unificación y extensión del español en la Península, no lo fue menos Carlos I, bajo cuyo 



 

 

reinado el español se convirtió en una lengua universal:... se difunde en América, inicia su 
lenta penetración en Filipinas, llega, con los sefardíes hasta los confines de Asia Menor y, 
en Europa, alcanza a Italia, Francia, Flandes, Alemania e Inglaterra

 Más específicamente, comentaremos algunos aspectos que intervinieron en su 
expansión: 

 - Movimientos migrator
mayoritaria de los andaluces, hecho que determina la convivencia con los indígenas 
nativos. 

 - Mestizaje, dada la carencia de prejuicios raciales de españoles y portugueses, ante 
la ausencia de mujeres españolas, debido, tal vez, a la constitución de nuestro propio 
pueblo (mezcla de fenicios,  griegos, cartajineses, celtas, romanos, germanos, árabes, 
judíos, etc). 

 - Casamiento, incluso, con mujeres indias, lo cual constituía un mero acto de 
política colonizadora. 

 4.5. TEORÍAS SOBRE LA DIFUSIÓN LINGÜÍSTICA

 Pretendemos aportar, en este apartado, la opinión de diversos reconocidos autores, 
estableciendo una clasificación entre los que niegan o muestran más reticencia para 
reconocer la impronta andaluza y 
en la zona.  

 4.5. 1. No influencia decisiva andaluza. 

 Henríquez Ureña negó todo el carácter andaluz al español procedente de América, 
por considerar que el seseo y yeísmo americanos son 
y el yeísmo andaluz y anteriores cronológicamente. Además, creía que el número de 
colonizadores de origen andaluz no era superior al de los castellanos ni al de los 
pobladores de otras regiones de España

 A. Alonso cambió su postura andalucista progresivamente: Dijo que el seseo 
andaluz era un fenómeno anterior a lo que creía y que la emigración andaluza favoreció la 
confusión entre -z y -s al final de palabra, aunque no los reconoce factores decisivos del 
cambio porque “este proceso lingüístico andaluz y el del seseo americano son heterogéneos 
y es, por lo tanto, lingüísticamente imposible que el uno sea continuación del otro

 Además, sostiene que el fenómeno del seseo y el ceceo se cumplió 
“preferentemente en las tierras del castellano trasplantado (Andalucía y ultramar) y más 

                                                 
34  Ibid, p. 94. 
35 Lope Blanch, J. M.: El Español de América.
36  Ibid, p. 42. 
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reinado el español se convirtió en una lengua universal:... se difunde en América, inicia su 
en Filipinas, llega, con los sefardíes hasta los confines de Asia Menor y, 

en Europa, alcanza a Italia, Francia, Flandes, Alemania e Inglaterra34. 

mente, comentaremos algunos aspectos que intervinieron en su 

Movimientos migratorios en distintas regiones, ponderando la intervención 
mayoritaria de los andaluces, hecho que determina la convivencia con los indígenas 

Mestizaje, dada la carencia de prejuicios raciales de españoles y portugueses, ante 
españolas, debido, tal vez, a la constitución de nuestro propio 

pueblo (mezcla de fenicios,  griegos, cartajineses, celtas, romanos, germanos, árabes, 

Casamiento, incluso, con mujeres indias, lo cual constituía un mero acto de 

4.5. TEORÍAS SOBRE LA DIFUSIÓN LINGÜÍSTICA 

Pretendemos aportar, en este apartado, la opinión de diversos reconocidos autores, 
estableciendo una clasificación entre los que niegan o muestran más reticencia para 
reconocer la impronta andaluza y otros que consideran que ésta se palpa, sin lugar a dudas, 

4.5. 1. No influencia decisiva andaluza.  

Henríquez Ureña negó todo el carácter andaluz al español procedente de América, 
por considerar que el seseo y yeísmo americanos son fenómenos independientes del seseo 
y el yeísmo andaluz y anteriores cronológicamente. Además, creía que el número de 
colonizadores de origen andaluz no era superior al de los castellanos ni al de los 
pobladores de otras regiones de España35. 

ió su postura andalucista progresivamente: Dijo que el seseo 
andaluz era un fenómeno anterior a lo que creía y que la emigración andaluza favoreció la 

s al final de palabra, aunque no los reconoce factores decisivos del 
ste proceso lingüístico andaluz y el del seseo americano son heterogéneos 

y es, por lo tanto, lingüísticamente imposible que el uno sea continuación del otro

Además, sostiene que el fenómeno del seseo y el ceceo se cumplió 
rras del castellano trasplantado (Andalucía y ultramar) y más 

 

El Español de América. Madrid. Eds. Alcalá, 1968, p. 39.  
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reinado el español se convirtió en una lengua universal:... se difunde en América, inicia su 
en Filipinas, llega, con los sefardíes hasta los confines de Asia Menor y, 

mente, comentaremos algunos aspectos que intervinieron en su 

ios en distintas regiones, ponderando la intervención 
mayoritaria de los andaluces, hecho que determina la convivencia con los indígenas 

Mestizaje, dada la carencia de prejuicios raciales de españoles y portugueses, ante 
españolas, debido, tal vez, a la constitución de nuestro propio 

pueblo (mezcla de fenicios,  griegos, cartajineses, celtas, romanos, germanos, árabes, 

Casamiento, incluso, con mujeres indias, lo cual constituía un mero acto de 

Pretendemos aportar, en este apartado, la opinión de diversos reconocidos autores, 
estableciendo una clasificación entre los que niegan o muestran más reticencia para 

otros que consideran que ésta se palpa, sin lugar a dudas, 

Henríquez Ureña negó todo el carácter andaluz al español procedente de América, 
fenómenos independientes del seseo 

y el yeísmo andaluz y anteriores cronológicamente. Además, creía que el número de 
colonizadores de origen andaluz no era superior al de los castellanos ni al de los 

ió su postura andalucista progresivamente: Dijo que el seseo 
andaluz era un fenómeno anterior a lo que creía y que la emigración andaluza favoreció la 

s al final de palabra, aunque no los reconoce factores decisivos del 
ste proceso lingüístico andaluz y el del seseo americano son heterogéneos 

y es, por lo tanto, lingüísticamente imposible que el uno sea continuación del otro36.  

Además, sostiene que el fenómeno del seseo y el ceceo se cumplió 
rras del castellano trasplantado (Andalucía y ultramar) y más 



 

 

especialmente en las que ha sido llevado y arraigado por pobladores regionalmente 
heterogéneos37.  

 De este modo, sigue creyendo que “
encuadrado en el estado de la lengua general del S XVII”
proceso de niveles lingüísticos encaminado a crear un medio de expresión común y 
homogéneo “los andaluces no fueron el fermento, pero sí el fomento del cambio”

 4.5.2. Influencia andaluza decisiva

 Genéricamente, observamos la apreciación de muchos críticos: 

 Rafael Lapesa defiende el origen andaluz del seseo hispanoamericano: 

América- como primero Sevilla y como posteriormente Córdoba y otras regiones 
andaluzas- fue seseante; los act
estado fluctuante, que tal vez existió durante los primeros años de la colonización o fruto 
de la evolución autónoma y moderna de la ( S ) convexa dental

 Rufino José Cuervo admitió que en el seseo
que prevaleció en América”41.

 Álvaro Galmes sitúa el yeísmo español un siglo antes hasta la primera década del 
siglo XVII y relaciona el yeísmo andaluz con el de zonas andaluzadas de América, o sea, 
las regiones costeras42.  

 Pérez Vidal piensa que existe una verdadera comunidad lingüística entre Andalucía 
y América, constituyendo el lazo de unión entre ambas el archipiélago canario

 Ramón Menéndez Pidal opina que el andalucismo americano se produce 
especialmente en las zonas costeras, pero no cree que ello se deba a causas climatológicas, 
sino a motivos históricos44. 

 Peter Boyd Bowman demuestra en sus estadísticas que el contingente migratorio 
andaluz, especialmente constituido por sevillanos y onubenses, creció entre 
hasta hacerse mayoritario en Santo domingo y Panamá, llegando casi a la mitad en Cuba. 
Con respecto a las mujeres, el porcentaje mayor eran andaluzas, representando, durante la 

                                                 
37 Ibid, p. 43. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibid, p. 47. 
41 Lapesa, Rafael: op. cit., p. 269.  
42 Lope Blanch, J. M.: op. cit., p. 41.
43 Ibid, p. 45. 
44 Ibid, p. 49. 
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especialmente en las que ha sido llevado y arraigado por pobladores regionalmente 

De este modo, sigue creyendo que “el seseo americano es de proceso autóctono 
stado de la lengua general del S XVII”38,  si bien, admite que  en el 

proceso de niveles lingüísticos encaminado a crear un medio de expresión común y 
los andaluces no fueron el fermento, pero sí el fomento del cambio”

uza decisiva 

Genéricamente, observamos la apreciación de muchos críticos:  

Rafael Lapesa defiende el origen andaluz del seseo hispanoamericano: 

como primero Sevilla y como posteriormente Córdoba y otras regiones 
fue seseante; los actuales focos americanos de ceceo podrían ser restos de un 

estado fluctuante, que tal vez existió durante los primeros años de la colonización o fruto 
de la evolución autónoma y moderna de la ( S ) convexa dental40. 

Rufino José Cuervo admitió que en el seseo “el movimiento de Andalucía fue el  
. 

Álvaro Galmes sitúa el yeísmo español un siglo antes hasta la primera década del 
siglo XVII y relaciona el yeísmo andaluz con el de zonas andaluzadas de América, o sea, 

Pérez Vidal piensa que existe una verdadera comunidad lingüística entre Andalucía 
y América, constituyendo el lazo de unión entre ambas el archipiélago canario

Ramón Menéndez Pidal opina que el andalucismo americano se produce 
s zonas costeras, pero no cree que ello se deba a causas climatológicas, 

Peter Boyd Bowman demuestra en sus estadísticas que el contingente migratorio 
andaluz, especialmente constituido por sevillanos y onubenses, creció entre 
hasta hacerse mayoritario en Santo domingo y Panamá, llegando casi a la mitad en Cuba. 
Con respecto a las mujeres, el porcentaje mayor eran andaluzas, representando, durante la 

 

Lope Blanch, J. M.: op. cit., p. 41. 
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especialmente en las que ha sido llevado y arraigado por pobladores regionalmente 

el seseo americano es de proceso autóctono 
si bien, admite que  en el 

proceso de niveles lingüísticos encaminado a crear un medio de expresión común y 
los andaluces no fueron el fermento, pero sí el fomento del cambio”39.  

Rafael Lapesa defiende el origen andaluz del seseo hispanoamericano:  

como primero Sevilla y como posteriormente Córdoba y otras regiones 
uales focos americanos de ceceo podrían ser restos de un 

estado fluctuante, que tal vez existió durante los primeros años de la colonización o fruto 

el movimiento de Andalucía fue el  

Álvaro Galmes sitúa el yeísmo español un siglo antes hasta la primera década del 
siglo XVII y relaciona el yeísmo andaluz con el de zonas andaluzadas de América, o sea, 

Pérez Vidal piensa que existe una verdadera comunidad lingüística entre Andalucía 
y América, constituyendo el lazo de unión entre ambas el archipiélago canario43.  

Ramón Menéndez Pidal opina que el andalucismo americano se produce 
s zonas costeras, pero no cree que ello se deba a causas climatológicas, 

Peter Boyd Bowman demuestra en sus estadísticas que el contingente migratorio 
andaluz, especialmente constituido por sevillanos y onubenses, creció entre 1520 y 1579 
hasta hacerse mayoritario en Santo domingo y Panamá, llegando casi a la mitad en Cuba. 
Con respecto a las mujeres, el porcentaje mayor eran andaluzas, representando, durante la 



 

 

Época Antillana, el 67 por ciento, en tanto que las mujeres de Cast
suponían sino un ocho por ciento

 Mas, existen otra serie de autores que profundizan aún más en la defensa de esta 
postura, apostando por el predominio de Sevilla en todo este proceso:

 Diego Catalán propugna que el ceceo tuvo un períod
XV, de tal manera que durante el primer cuarto del S  XVI era ya un fenómeno sevillano 
común. Poco después, éste insistía en una tesis no sólo de andalucismo de América, sino 
del "sevillanismo", implícito en  los datos de Boyd 
durante el periodo antillano de la colonización, los andaluces  del reino de Sevilla 
dominaban claramente en número, unidad y prestigio”

 Gregorio Salvador: “Sevillanismo es lo más exacto, el sevillanismo del español
América, porque no fue la norma andaluza la que se acató o la que se imitó, sino la norma 
sevillana”47. 

 4.6. CONCLUSIÓN 

 Lingüísticamente, siempre hemos sido y somos acusados y marginados por nuestra 
modalidad de habla, mas, a la luz de los datos que nos aporta la historia de la lengua 
española, estas críticas y censuras carecen de justificación alguna, erigiéndose como 
completo ignorante dado aquel que reprime nuestro uso. 

 En este sentido, restringiéndonos al ámbito del seseo y el ceceo y, sobre todo, en 
cuanto a la valoración social de éste último, hemos de concluir que históricamente el ceceo 
no es un vulgarismo, sino, junto al seseo, en palabras de Alonso Zamora Vicente, “
grado más en la reducción de fonemas operada en el siglo XVI y parte del S XVII”

 Además, los rasgos del dialecto andaluz se han expandido maravillosamente, 
rebasando fronteras infranqueables hasta
plus ultra.  

 En conclusión, hemos de pregonar nuestro orgullo a los cuatro vientos por ser y 
sentirnos andaluces, sentimiento que sólo es motivado por nuestro dialecto, pues el habla 
esculpe nuestro carácter, nuestras costumbres, y, en definitiva, nuestra cultura, la cual 
viene dada por nuestro modo de concebir e interpretar el mundo, estado al que llegamos, 
exclusivamente, por medio de nuestro dominio lingüístico. De este modo, “u
Historia Lingüística interna recibe de la externa, de la Historia general, luz imprescindible 
para la explicación de sus propios fenómenos”

                                                 
45 Lapesa, Rafael: op. cit, p. 282. 
46 Lope Blanch, J. M.: op. cit., p. 48.
47 Peñalver Castillo, Manuel: op. cit., p. 37.
48  Ibidem y op. cit., p. 103. 
49 Lapesa, Rafael: op. cit., p. 266. 
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Época Antillana, el 67 por ciento, en tanto que las mujeres de Castilla La Vieja no 
suponían sino un ocho por ciento45.  

Mas, existen otra serie de autores que profundizan aún más en la defensa de esta 
postura, apostando por el predominio de Sevilla en todo este proceso: 

Diego Catalán propugna que el ceceo tuvo un período de incubación durante el S 
XV, de tal manera que durante el primer cuarto del S  XVI era ya un fenómeno sevillano 
común. Poco después, éste insistía en una tesis no sólo de andalucismo de América, sino 
del "sevillanismo", implícito en  los datos de Boyd Bowman, que ponen “de manifiesto que 
durante el periodo antillano de la colonización, los andaluces  del reino de Sevilla 
dominaban claramente en número, unidad y prestigio”46.  

Sevillanismo es lo más exacto, el sevillanismo del español
América, porque no fue la norma andaluza la que se acató o la que se imitó, sino la norma 

Lingüísticamente, siempre hemos sido y somos acusados y marginados por nuestra 
modalidad de habla, mas, a la luz de los datos que nos aporta la historia de la lengua 
española, estas críticas y censuras carecen de justificación alguna, erigiéndose como 

leto ignorante dado aquel que reprime nuestro uso.  

En este sentido, restringiéndonos al ámbito del seseo y el ceceo y, sobre todo, en 
cuanto a la valoración social de éste último, hemos de concluir que históricamente el ceceo 

unto al seseo, en palabras de Alonso Zamora Vicente, “
grado más en la reducción de fonemas operada en el siglo XVI y parte del S XVII”

Además, los rasgos del dialecto andaluz se han expandido maravillosamente, 
rebasando fronteras infranqueables hasta el momento, dado el imperativo romano: Non 

En conclusión, hemos de pregonar nuestro orgullo a los cuatro vientos por ser y 
sentirnos andaluces, sentimiento que sólo es motivado por nuestro dialecto, pues el habla 

estras costumbres, y, en definitiva, nuestra cultura, la cual 
viene dada por nuestro modo de concebir e interpretar el mundo, estado al que llegamos, 
exclusivamente, por medio de nuestro dominio lingüístico. De este modo, “u

ica interna recibe de la externa, de la Historia general, luz imprescindible 
para la explicación de sus propios fenómenos”49. 

 

Lope Blanch, J. M.: op. cit., p. 48. 
Peñalver Castillo, Manuel: op. cit., p. 37. 
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Mas, existen otra serie de autores que profundizan aún más en la defensa de esta 

o de incubación durante el S 
XV, de tal manera que durante el primer cuarto del S  XVI era ya un fenómeno sevillano 
común. Poco después, éste insistía en una tesis no sólo de andalucismo de América, sino 

de manifiesto que 
durante el periodo antillano de la colonización, los andaluces  del reino de Sevilla 

Sevillanismo es lo más exacto, el sevillanismo del español de 
América, porque no fue la norma andaluza la que se acató o la que se imitó, sino la norma 

Lingüísticamente, siempre hemos sido y somos acusados y marginados por nuestra 
modalidad de habla, mas, a la luz de los datos que nos aporta la historia de la lengua 
española, estas críticas y censuras carecen de justificación alguna, erigiéndose como 

En este sentido, restringiéndonos al ámbito del seseo y el ceceo y, sobre todo, en 
cuanto a la valoración social de éste último, hemos de concluir que históricamente el ceceo 

unto al seseo, en palabras de Alonso Zamora Vicente, “un 
grado más en la reducción de fonemas operada en el siglo XVI y parte del S XVII”48. 

Además, los rasgos del dialecto andaluz se han expandido maravillosamente, 
el momento, dado el imperativo romano: Non 

En conclusión, hemos de pregonar nuestro orgullo a los cuatro vientos por ser y 
sentirnos andaluces, sentimiento que sólo es motivado por nuestro dialecto, pues el habla 

estras costumbres, y, en definitiva, nuestra cultura, la cual 
viene dada por nuestro modo de concebir e interpretar el mundo, estado al que llegamos, 
exclusivamente, por medio de nuestro dominio lingüístico. De este modo, “una vez más, la 

ica interna recibe de la externa, de la Historia general, luz imprescindible 
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¿TELEVISIÓN EDUCATIVA?

 

Resumen 

El artículo trata sobre cómo puede influir la televisión en la educación y qué usos de la 
misma podemos hacer para que se produzca un 
posible y, además, se conecte lo máximo posible con la vida cotidiana de nuestro 
alumnado. 

 

Palabras clave 

Televisión, programas, educación, alumnado, centros educativos, docentes, aprendizaje 
significativo, vida cotidiana. 

 

LA TELEVISIÓN EDUCATIVA

 

Al dar sus primeros pasos el medio televisivo, inmediatamente surgió la pregunta: ¿es la televisión un 
instrumento útil para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje? Desde entonces numerosos debates 
e investigaciones han procurado dar con una repuesta a este interrogante que no parece tener una 
respuesta rotunda. 

A parte de este interrogante son muchas otras las dudas que pasan por nuestras cabezas cuando 
nuestros pequeños ven la TV. 

Un informe elaborado por la empr
a mediados de los años 90, para la Secretaría de Educación de España, señala que “los niños y niñas que 
ven una programación educativa de calidad 
también se demuestra que la ayuda de un educador, padre o maestro durante el visionado de los 
programas mejora la calidad de aprendizaje del niño(GECA, 1995).

 La emisora pública japonesa, NHK
premio de programas educativos de todo el mundo, encargaron en 1993 un estudio sobre el estado
emisiones educativas a nivel mundial. Los principales problemas que entonces fueron denunciados  son: 
la violencia presente en los programas para menores, el incremento de la publicidad en las franjas horarias 
dedicadas a niños y adolescentes, y la
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Artículo 30  

¿TELEVISIÓN EDUCATIVA? 

Autor: GEMMA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA

El artículo trata sobre cómo puede influir la televisión en la educación y qué usos de la 
misma podemos hacer para que se produzca un aprendizaje que sea lo más significativo 
posible y, además, se conecte lo máximo posible con la vida cotidiana de nuestro 

Televisión, programas, educación, alumnado, centros educativos, docentes, aprendizaje 

LA TELEVISIÓN EDUCATIVA  

Al dar sus primeros pasos el medio televisivo, inmediatamente surgió la pregunta: ¿es la televisión un 
instrumento útil para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje? Desde entonces numerosos debates 

es han procurado dar con una repuesta a este interrogante que no parece tener una 

A parte de este interrogante son muchas otras las dudas que pasan por nuestras cabezas cuando 

Un informe elaborado por la empresa GECA (Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual), 
a mediados de los años 90, para la Secretaría de Educación de España, señala que “los niños y niñas que 
ven una programación educativa de calidad de forma regular aprenden más y mejor que los que no la ven; 
también se demuestra que la ayuda de un educador, padre o maestro durante el visionado de los 
programas mejora la calidad de aprendizaje del niño(GECA, 1995). 

NHK (Nippon Hoso Kyokai), y el Premio Japón
premio de programas educativos de todo el mundo, encargaron en 1993 un estudio sobre el estado
emisiones educativas a nivel mundial. Los principales problemas que entonces fueron denunciados  son: 
la violencia presente en los programas para menores, el incremento de la publicidad en las franjas horarias 
dedicadas a niños y adolescentes, y la poca importancia que en general se le da a la programación infantil 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

GEMMA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA  

El artículo trata sobre cómo puede influir la televisión en la educación y qué usos de la 
aprendizaje que sea lo más significativo 

posible y, además, se conecte lo máximo posible con la vida cotidiana de nuestro 

Televisión, programas, educación, alumnado, centros educativos, docentes, aprendizaje 

Al dar sus primeros pasos el medio televisivo, inmediatamente surgió la pregunta: ¿es la televisión un 
instrumento útil para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje? Desde entonces numerosos debates 

es han procurado dar con una repuesta a este interrogante que no parece tener una 

A parte de este interrogante son muchas otras las dudas que pasan por nuestras cabezas cuando 

(Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual), 
a mediados de los años 90, para la Secretaría de Educación de España, señala que “los niños y niñas que 

de forma regular aprenden más y mejor que los que no la ven; 
también se demuestra que la ayuda de un educador, padre o maestro durante el visionado de los 

Premio Japón, el más prestigioso 
premio de programas educativos de todo el mundo, encargaron en 1993 un estudio sobre el estado de las 
emisiones educativas a nivel mundial. Los principales problemas que entonces fueron denunciados  son: 
la violencia presente en los programas para menores, el incremento de la publicidad en las franjas horarias 

poca importancia que en general se le da a la programación infantil 



 

 

en las televisiones parecen haberse agravado en el transcurso de los últimos diez años. Además, dicho 
informe, subrayó la escasa cantidad y variedad de programas existente para los púbere

Sin embargo, este panorama poco halagüeño tiene sus matices... Algunos países, tal es el caso, por 
ejemplo, de Reino Unido, Japón, Australia o, en México vienen invirtiendo desde hace décadas grandes 
sumas de dinero, millones de euros por año, en la pro
educativos que vinculan sus programaciones con los contenidos específicos de uno o varios cursos 
lectivos. 
 
Así, desde el punto de vista de la programación es posible distinguir: 

• Programas para niños y niñas en
• Programas para el nivel de educación Primaria. 
• Programas para el nivel de educación Secundaria. 
• Programas para el nivel de educación Universitaria. 
• Programas para la educación permanente de adultos. 

En las últimas décadas, la irrupción de la televisión por cable y de las plataformas de televisión vía 
satélite directa al hogar ha propiciado el crecimiento exponencial de la cantidad de horas de programación 
ofertadas. Si bien es cierto que en su mayor parte éstas están dedicadas 

basada en el ocio y el entretenimiento (deportes y películas principalmente), también lo es que los 
espacios dedicados a la formación y a la educación se han incrementado levemente (en buena parte por el 

esfuerzo de las t

   Por otra parte, Internet en su versión banda ancha se presenta como la última promesa que permitirá a la 
producción, ya no audiovisual, sino multimedia, vencer el obstáculo de la distancia para llegar a 

individuos, empresas y centros de formación con contenidos al servicio de los sistemas de educación 
reglada, la formación permanente y el reciclaje profesional, como es el caso de los propios programas 

educativos del CNICE, iniciativa pública a la que, sin ir más lejos, el propi

1.1 Pero ¿existe la TV educativa?

 Bajo mi punto de vista el total desarrollo social de la televisión y la evolución sufrida por sus 
contenidos y estructuras nos obliga a plantearnos, con nuevas perspectivas, la función o posibl
funciones de la televisión y la formación de los ciudadanos.

La televisión educativa no la hace el emisor, la televisión la hace educativa  el receptor, el usuario final, 
independientemente de la estructura y la intencionalidad de emisor. 
por si sola, no reúne los elementos necesarios para serlo pero si puede aportar elementos para una 
acción educativa (Yarce, 1993). Si relacionamos esta afirmación con la anterior nos daremos cuentas de 
que ahora con mayor claridad queda reflejado que somos los propios usuarios los que tenemos que saber 
seleccionar los elementos que consideremos educativos para que ello nos beneficie.

 Como dice Martínez (1994,103) “
profesor” y cierto es que al ver cualquier documental el maestro/a no se conforma con su visionado sino 
que intenta ir más allá proponiendo a su alumnado que reflexione sobre el contenido que posee el 
documental. 
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en las televisiones parecen haberse agravado en el transcurso de los últimos diez años. Además, dicho 
informe, subrayó la escasa cantidad y variedad de programas existente para los púbere

Sin embargo, este panorama poco halagüeño tiene sus matices... Algunos países, tal es el caso, por 
ejemplo, de Reino Unido, Japón, Australia o, en México vienen invirtiendo desde hace décadas grandes 
sumas de dinero, millones de euros por año, en la producción y emisión de programas de televisión 
educativos que vinculan sus programaciones con los contenidos específicos de uno o varios cursos 

Así, desde el punto de vista de la programación es posible distinguir:  

Programas para niños y niñas en edad preescolar.  
Programas para el nivel de educación Primaria.  
Programas para el nivel de educación Secundaria.  
Programas para el nivel de educación Universitaria.  
Programas para la educación permanente de adultos.  

irrupción de la televisión por cable y de las plataformas de televisión vía 
satélite directa al hogar ha propiciado el crecimiento exponencial de la cantidad de horas de programación 
ofertadas. Si bien es cierto que en su mayor parte éstas están dedicadas a ampliar una oferta de contenidos 

basada en el ocio y el entretenimiento (deportes y películas principalmente), también lo es que los 
espacios dedicados a la formación y a la educación se han incrementado levemente (en buena parte por el 

esfuerzo de las televisiones autonómicas). 
 

Por otra parte, Internet en su versión banda ancha se presenta como la última promesa que permitirá a la 
producción, ya no audiovisual, sino multimedia, vencer el obstáculo de la distancia para llegar a 

centros de formación con contenidos al servicio de los sistemas de educación 
reglada, la formación permanente y el reciclaje profesional, como es el caso de los propios programas 

educativos del CNICE, iniciativa pública a la que, sin ir más lejos, el propio proyecto MEDIA pertenece.

1.1 Pero ¿existe la TV educativa? 

Bajo mi punto de vista el total desarrollo social de la televisión y la evolución sufrida por sus 
contenidos y estructuras nos obliga a plantearnos, con nuevas perspectivas, la función o posibl
funciones de la televisión y la formación de los ciudadanos. 

La televisión educativa no la hace el emisor, la televisión la hace educativa  el receptor, el usuario final, 
independientemente de la estructura y la intencionalidad de emisor. La televisión 
por si sola, no reúne los elementos necesarios para serlo pero si puede aportar elementos para una 

(Yarce, 1993). Si relacionamos esta afirmación con la anterior nos daremos cuentas de 
eda reflejado que somos los propios usuarios los que tenemos que saber 

seleccionar los elementos que consideremos educativos para que ello nos beneficie.

“ la televisión adquiere su valor didáctico por medio de la acción del 
rofesor” y cierto es que al ver cualquier documental el maestro/a no se conforma con su visionado sino 

que intenta ir más allá proponiendo a su alumnado que reflexione sobre el contenido que posee el 
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en las televisiones parecen haberse agravado en el transcurso de los últimos diez años. Además, dicho 
informe, subrayó la escasa cantidad y variedad de programas existente para los púberes. 

Sin embargo, este panorama poco halagüeño tiene sus matices... Algunos países, tal es el caso, por 
ejemplo, de Reino Unido, Japón, Australia o, en México vienen invirtiendo desde hace décadas grandes 

ducción y emisión de programas de televisión 
educativos que vinculan sus programaciones con los contenidos específicos de uno o varios cursos 

irrupción de la televisión por cable y de las plataformas de televisión vía 
satélite directa al hogar ha propiciado el crecimiento exponencial de la cantidad de horas de programación 

a ampliar una oferta de contenidos 
basada en el ocio y el entretenimiento (deportes y películas principalmente), también lo es que los 

espacios dedicados a la formación y a la educación se han incrementado levemente (en buena parte por el 

Por otra parte, Internet en su versión banda ancha se presenta como la última promesa que permitirá a la 
producción, ya no audiovisual, sino multimedia, vencer el obstáculo de la distancia para llegar a 

centros de formación con contenidos al servicio de los sistemas de educación 
reglada, la formación permanente y el reciclaje profesional, como es el caso de los propios programas 

o proyecto MEDIA pertenece. 

Bajo mi punto de vista el total desarrollo social de la televisión y la evolución sufrida por sus 
contenidos y estructuras nos obliga a plantearnos, con nuevas perspectivas, la función o posibles 

La televisión educativa no la hace el emisor, la televisión la hace educativa  el receptor, el usuario final, 
La televisión no puede ser educativa 

por si sola, no reúne los elementos necesarios para serlo pero si puede aportar elementos para una 
(Yarce, 1993). Si relacionamos esta afirmación con la anterior nos daremos cuentas de 

eda reflejado que somos los propios usuarios los que tenemos que saber 
seleccionar los elementos que consideremos educativos para que ello nos beneficie. 

la televisión adquiere su valor didáctico por medio de la acción del 
rofesor” y cierto es que al ver cualquier documental el maestro/a no se conforma con su visionado sino 

que intenta ir más allá proponiendo a su alumnado que reflexione sobre el contenido que posee el 



 

 

 

No nos podemos conformar con enseñar a ver 
aprendizaje. Es decir, no basta con enseñar TV,  conviene además enseñar con la TV.

Ver la televisión se ha convertido en la actividad a la que más tiempo dedican las nuevas generaciones 
de alumnos/as, después de dormir. Si se tienen en cuenta los fines de semanas y las vacaciones, los 
alumnos/as pasan más tiempo ante la pequeña pantalla que en el aula.

En este contexto no podemos hablar de enseñanza significativa si ésta no incorpora la TV. No se trata
de ofrecer a los alumnos/as pautas para el análisis de los diversos programas televisivos, sino de 
incorporar las imágenes televisivas como un recurso más para el aprendizaje en las diversas áreas y 
niveles de enseñanza.  

La incorporación de las imágenes
ventajas. Por una parte, la enseñanza se vuelve más motivadora, por cuanto las imágenes televisivas 
suelen gozar de una gran aceptación entre los alumnos/as, como consecuencia de caráct
Por otra parte, su incorporación a la enseñanza prolonga el proceso de aprendizaje, por cuanto cada vez 
que los alumnos/as contemplen  luego, fuera del aula, imágenes similares, les vendrán a la mente los 
contenidos trabajados en el aula. 

Esta es la base de la enseñanza significativa: conectar la escuela con la vida cotidiana de los 
alumnos/as, asentar los nuevos aprendizajes sobre los conocimientos previos de los alumnos/as, y que a 
ella son debidos muchos de sus conocimientos previos. Sob

En este caso no habría que utilizar tan sólo programas culturales o directamente educativos 
procedentes de la televisión. Lo ideal es utilizar también imágenes no específicamente didácticas, 
imágenes atractivas, espectaculares. Servirán para conectar la enseñanza con la vida cotidiana de los 
alumnos/as. Servirán como elemento motivador, como desencadenante de procesos de reflexión o de 
confrontación. Servirán como ejemplificación de las exposiciones hechas por el profesor  o
alumnos/as. Y como por todos es sabido a veces” una imagen vale más que mil palabras”.

Para comprender la TV se requiere un grado mínimo de conocimientos para  sacarle el máximo partido 
(Yarce, 1993).Lógicamente si queremos sacar el mayor p
qué contenidos son los que se adaptan mejor a nuestros intereses y cuales los que no. Debemos conocer 
muy bien aquello que nos interesa para posteriormente explotarlo lo máximo posible.

Se trata, en definitiva, de aprovechar la capacidad movilizadora de las imágenes para desencadenar 
procesos de investigación, de búsqueda, de debate, de enseñanza activa y participativa.
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No nos podemos conformar con enseñar a ver la TV es preciso  incorporarla al sistema de enseñanza
aprendizaje. Es decir, no basta con enseñar TV,  conviene además enseñar con la TV.

Ver la televisión se ha convertido en la actividad a la que más tiempo dedican las nuevas generaciones 
después de dormir. Si se tienen en cuenta los fines de semanas y las vacaciones, los 

alumnos/as pasan más tiempo ante la pequeña pantalla que en el aula. 

En este contexto no podemos hablar de enseñanza significativa si ésta no incorpora la TV. No se trata
de ofrecer a los alumnos/as pautas para el análisis de los diversos programas televisivos, sino de 
incorporar las imágenes televisivas como un recurso más para el aprendizaje en las diversas áreas y 

La incorporación de las imágenes televisivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una serie de 
ventajas. Por una parte, la enseñanza se vuelve más motivadora, por cuanto las imágenes televisivas 
suelen gozar de una gran aceptación entre los alumnos/as, como consecuencia de caráct
Por otra parte, su incorporación a la enseñanza prolonga el proceso de aprendizaje, por cuanto cada vez 
que los alumnos/as contemplen  luego, fuera del aula, imágenes similares, les vendrán a la mente los 

Esta es la base de la enseñanza significativa: conectar la escuela con la vida cotidiana de los 
alumnos/as, asentar los nuevos aprendizajes sobre los conocimientos previos de los alumnos/as, y que a 
ella son debidos muchos de sus conocimientos previos. Sobre ellos podrá edificarse mejor.

En este caso no habría que utilizar tan sólo programas culturales o directamente educativos 
procedentes de la televisión. Lo ideal es utilizar también imágenes no específicamente didácticas, 

res. Servirán para conectar la enseñanza con la vida cotidiana de los 
alumnos/as. Servirán como elemento motivador, como desencadenante de procesos de reflexión o de 
confrontación. Servirán como ejemplificación de las exposiciones hechas por el profesor  o
alumnos/as. Y como por todos es sabido a veces” una imagen vale más que mil palabras”.

Para comprender la TV se requiere un grado mínimo de conocimientos para  sacarle el máximo partido 
(Yarce, 1993).Lógicamente si queremos sacar el mayor partido posible a la TV tenemos que saber bien 
qué contenidos son los que se adaptan mejor a nuestros intereses y cuales los que no. Debemos conocer 
muy bien aquello que nos interesa para posteriormente explotarlo lo máximo posible.

de aprovechar la capacidad movilizadora de las imágenes para desencadenar 
procesos de investigación, de búsqueda, de debate, de enseñanza activa y participativa.
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la TV es preciso  incorporarla al sistema de enseñanza-
aprendizaje. Es decir, no basta con enseñar TV,  conviene además enseñar con la TV. 

Ver la televisión se ha convertido en la actividad a la que más tiempo dedican las nuevas generaciones 
después de dormir. Si se tienen en cuenta los fines de semanas y las vacaciones, los 

En este contexto no podemos hablar de enseñanza significativa si ésta no incorpora la TV. No se trata  
de ofrecer a los alumnos/as pautas para el análisis de los diversos programas televisivos, sino de 
incorporar las imágenes televisivas como un recurso más para el aprendizaje en las diversas áreas y 

aprendizaje tiene una serie de 
ventajas. Por una parte, la enseñanza se vuelve más motivadora, por cuanto las imágenes televisivas 
suelen gozar de una gran aceptación entre los alumnos/as, como consecuencia de carácter espectacular. 
Por otra parte, su incorporación a la enseñanza prolonga el proceso de aprendizaje, por cuanto cada vez 
que los alumnos/as contemplen  luego, fuera del aula, imágenes similares, les vendrán a la mente los 

Esta es la base de la enseñanza significativa: conectar la escuela con la vida cotidiana de los 
alumnos/as, asentar los nuevos aprendizajes sobre los conocimientos previos de los alumnos/as, y que a 

re ellos podrá edificarse mejor. 

En este caso no habría que utilizar tan sólo programas culturales o directamente educativos 
procedentes de la televisión. Lo ideal es utilizar también imágenes no específicamente didácticas, 

res. Servirán para conectar la enseñanza con la vida cotidiana de los 
alumnos/as. Servirán como elemento motivador, como desencadenante de procesos de reflexión o de 
confrontación. Servirán como ejemplificación de las exposiciones hechas por el profesor  o de los propios 
alumnos/as. Y como por todos es sabido a veces” una imagen vale más que mil palabras”. 

Para comprender la TV se requiere un grado mínimo de conocimientos para  sacarle el máximo partido 
artido posible a la TV tenemos que saber bien 

qué contenidos son los que se adaptan mejor a nuestros intereses y cuales los que no. Debemos conocer 
muy bien aquello que nos interesa para posteriormente explotarlo lo máximo posible. 

de aprovechar la capacidad movilizadora de las imágenes para desencadenar 
procesos de investigación, de búsqueda, de debate, de enseñanza activa y participativa. 
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 ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO DEL CENTRO DE GRAVEDAD EN UNA PRUEBA DE 
100 METROS LISOS 

Resumen 

En este artículo se pretende realizar un análisis fotogramétrico de la técnica de carrera 
de 100 metros lisos y la incidencia de diversos factores técnicos sobre la oscilación del 
centro de gravedad. Para el análisis se cuenta con el programa  ATD, que reali
análisis fotogramétricos en 2 dimensiones (2d).

 

Palabras clave 

Centro de gravedad, ángulo, inclinación, biomecánica, oscilación.

 

1. INTRODUCCIÓN. 
La velocidad se compone de diferentes factores como se muestran en la siguiente 

tabla y gráfico: 

 

 
 
La mejora se debe producir 
incidiendo adecuadamente sobre:
 

 
 
 
Condicionantes genéticos de la 
velocidad: 
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Artículo 31  

ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO DEL CENTRO DE GRAVEDAD EN UNA PRUEBA DE 

Autor: JOSE ANTONIO PÉREZ
 

este artículo se pretende realizar un análisis fotogramétrico de la técnica de carrera 
de 100 metros lisos y la incidencia de diversos factores técnicos sobre la oscilación del 
centro de gravedad. Para el análisis se cuenta con el programa  ATD, que reali
análisis fotogramétricos en 2 dimensiones (2d). 

Centro de gravedad, ángulo, inclinación, biomecánica, oscilación. 

La velocidad se compone de diferentes factores como se muestran en la siguiente 

mejora se debe producir 
incidiendo adecuadamente sobre: 

Entrenamiento optimo de fuerza 
 
Entrenamiento de los procesos metabólicos

Aprendizaje motor de los gestos 
 
Desarrollo precoz de la rapidez 
 

Condicionantes genéticos de la 

El tipo de fibras musculares 
En 100 metros lisos  el porcentaje 
aproximado par un deportista de alto nivel 
debería entornar hacia 35-40 % de fibras 
lentas 

 
La estimulación nerviosa del músculo
 

La antropometría del sujeto 
 

Entrenamiento de fuerza 
 

Entrenamiento de los procesos metabólicos
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ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO DEL CENTRO DE GRAVEDAD EN UNA PRUEBA DE 

JOSE ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ 

este artículo se pretende realizar un análisis fotogramétrico de la técnica de carrera 
de 100 metros lisos y la incidencia de diversos factores técnicos sobre la oscilación del 
centro de gravedad. Para el análisis se cuenta con el programa  ATD, que realiza 

La velocidad se compone de diferentes factores como se muestran en la siguiente 

Entrenamiento de los procesos metabólicos 

En 100 metros lisos  el porcentaje 
aproximado par un deportista de alto nivel 

40 % de fibras 

La estimulación nerviosa del músculo 

Entrenamiento de los procesos metabólicos 



 

 

 
Factores de incidencia en 
rendimiento de la velocidad
 

 
Manifestaciones de la fuerza
 

 

2. BIOMECÁNICA DE LA ESPECIALIDAD. 100 M.L.
 

La carrera de 100 m.l. representa la 
debe llevar a la máxima perfección
velocidad horizontal lo más alta posible.

La carrera es un movimiento cíclico
Un paso se compone de una fase de apoyo
el producto de la frecuencia (nº pasos por unidad de tiempo) multiplicado por la 
de cada paso (metros).  

La velocidad de carrera queda 
longitud del paso y la frecuencia
tras una fase de incremento conjunto (durante los prim
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Factores de incidencia en el 
rendimiento de la velocidad 

 

Aprendizaje motor de los gestos 

Desarrollo precoz de la resistencia 
Parece demostrado que el abuso del 
entrenamiento anaeróbico láctico en la pubertad
perjudica a medio y largo plazo la velocidad de 
desplazamiento 

 

Manifestaciones de la fuerza 
Velocidad de reacción 
Capacidad de aceleración 
Velocidad de desplazamiento 
Velocidad segmentaria o gestual 
Explosividad 
Supervelocidad 

BIOMECÁNICA DE LA ESPECIALIDAD. 100 M.L.  

La carrera de 100 m.l. representa la velocidad pura; en ésta, la mecánica del gesto se 
máxima perfección. El objetivo del velocista es el desarrollo de una 

velocidad horizontal lo más alta posible. 

movimiento cíclico en el que la unidad motriz es el paso de carrera. 
fase de apoyo y una fase de vuelo. La velocidad alcanzada es 
(nº pasos por unidad de tiempo) multiplicado por la 

queda matemáticamente determinada por el producto de la 
longitud del paso y la frecuencia. Ambos factores mantienen una relación inversa: si bien 
tras una fase de incremento conjunto (durante los primeros 50 m) alcanzan un nivel 
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Parece demostrado que el abuso del 
entrenamiento anaeróbico láctico en la pubertad 
perjudica a medio y largo plazo la velocidad de 

 

; en ésta, la mecánica del gesto se 
. El objetivo del velocista es el desarrollo de una 

en el que la unidad motriz es el paso de carrera. 
. La velocidad alcanzada es 

(nº pasos por unidad de tiempo) multiplicado por la amplitud  

por el producto de la 
. Ambos factores mantienen una relación inversa: si bien 

eros 50 m) alcanzan un nivel 



 

 

determinado, a partir de entonces el incremento de uno de los parámetros siempre lleva 
consigo el descenso del otro. Eso significa que si el atleta después de los 50 m incrementa 
su amplitud de zancada, su frecuencia quedará di

En una carrera de 100 ml
caso de las féminas en 47-52). El paso queda determinado por dos fases: apoyo y vuelo

Sólo se consigue impulsar el cuerpo
presiona hacia atrás y abajo contra la resistencia ofrecida por el suelo (acción) y a causa de 
las fuerzas ejercidas en sentido opuesto 
arriba (reacción) 

 

3. FASES DE LA TÉCNIA DE CARRERA
 

Se puede dividir en las siguientes fases:.

 

Tren inferior 

 Amortiguación 

  Aspectos a resaltar

1. Contacto del pie con el borde externo y activamente
2. Lo más cercano a la proyección del centro de gravedad
3. Buscar inmediatamente la tracción

  

 Sostén 

  Aspectos a resaltar

1. La proyección del centro de gravedad se sitúa sobre el apoyo
2. El talón de la pierna libre busca aproximarse al glúteo
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determinado, a partir de entonces el incremento de uno de los parámetros siempre lleva 
consigo el descenso del otro. Eso significa que si el atleta después de los 50 m incrementa 
su amplitud de zancada, su frecuencia quedará disminuida y viceversa. 

En una carrera de 100 ml masculinos esta velocidad se genera en 43
52). El paso queda determinado por dos fases: apoyo y vuelo

impulsar el cuerpo durante las fases de apoyo. La pierna de apoyo 
presiona hacia atrás y abajo contra la resistencia ofrecida por el suelo (acción) y a causa de 
las fuerzas ejercidas en sentido opuesto se logra la impulsión del cuerpo hacia delante y 

FASES DE LA TÉCNIA DE CARRERA  

puede dividir en las siguientes fases:. 

Aspectos a resaltar 

Contacto del pie con el borde externo y activamente
Lo más cercano a la proyección del centro de gravedad
Buscar inmediatamente la tracción 

resaltar 

La proyección del centro de gravedad se sitúa sobre el apoyo
El talón de la pierna libre busca aproximarse al glúteo
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determinado, a partir de entonces el incremento de uno de los parámetros siempre lleva 
consigo el descenso del otro. Eso significa que si el atleta después de los 50 m incrementa 

43-46 pasos (en el 
52). El paso queda determinado por dos fases: apoyo y vuelo 

a pierna de apoyo 
presiona hacia atrás y abajo contra la resistencia ofrecida por el suelo (acción) y a causa de 

del cuerpo hacia delante y 

Contacto del pie con el borde externo y activamente 
Lo más cercano a la proyección del centro de gravedad 

La proyección del centro de gravedad se sitúa sobre el apoyo 
El talón de la pierna libre busca aproximarse al glúteo 



 

 

Impulsión 

  Aspectos a resaltar

1. Se produce una completa extensión del tobillo y de la rodilla 
motriz

2. La cadera está 
3. La línea del muslo de la pierna libre se sitúa aproximadamente a 

noventa grados con la pierna de impulso
4. Las articulaciones de la rodilla y del tobillo deben estar a noventa 

grados.
  

 Suspensión 

  Aspectos a resaltar

• Se abren 
• El tobillo busca activamente el apoyo
• La cadera sigue hacia delante

 

 

Tren superior 

 Equilibración 

i. El tronco está ligeramente inclinado (5
ii.  Los codos a noventa grados, produciéndose la oscilación

escápulas y por último las manos relajadas
 

 

• ANÁLISIS DETALLADO DE LA TÉCNIA DE CARRERA
 

Primeramente se han escogido 7 fotogramas de un ciclo de zancada de la técnica de 
carrera en velocidad. Dentro de este ciclo se pueden determinar diferentes fa
la fase de amortiguación, sostén, impulsión y suspensión referidos al tren inferior y con 
respecto al tren superior la equilibración.

 

1- En la primera fase, la de 

Contacto del pie con el borde exter
entra en contacto con el suelo es el metatarso, por su parte externa. Como aspecto a evaluar 
con más detenimiento es determinar en qué grado se acerca el pie a suelo.
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Aspectos a resaltar 

Se produce una completa extensión del tobillo y de la rodilla 
motriz 
La cadera está ligeramente en retroversión 
La línea del muslo de la pierna libre se sitúa aproximadamente a 
noventa grados con la pierna de impulso 
Las articulaciones de la rodilla y del tobillo deben estar a noventa 
grados. 

Aspectos a resaltar 

Se abren ligeramente los grados de la rodilla de la pierna libre
El tobillo busca activamente el apoyo 
La cadera sigue hacia delante 

El tronco está ligeramente inclinado (5-10º) 
Los codos a noventa grados, produciéndose la oscilación
escápulas y por último las manos relajadas 

ANÁLISIS DETALLADO DE LA TÉCNIA DE CARRERA  

Primeramente se han escogido 7 fotogramas de un ciclo de zancada de la técnica de 
carrera en velocidad. Dentro de este ciclo se pueden determinar diferentes fa
la fase de amortiguación, sostén, impulsión y suspensión referidos al tren inferior y con 
respecto al tren superior la equilibración. 

En la primera fase, la de amortiguación, los aspectos a resaltar son: 

Contacto del pie con el borde externo y activamente. La primera parte del cuerpo que 
entra en contacto con el suelo es el metatarso, por su parte externa. Como aspecto a evaluar 
con más detenimiento es determinar en qué grado se acerca el pie a suelo. 
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Se produce una completa extensión del tobillo y de la rodilla 

La línea del muslo de la pierna libre se sitúa aproximadamente a 

Las articulaciones de la rodilla y del tobillo deben estar a noventa 

ligeramente los grados de la rodilla de la pierna libre 

Los codos a noventa grados, produciéndose la oscilación en las 

Primeramente se han escogido 7 fotogramas de un ciclo de zancada de la técnica de 
carrera en velocidad. Dentro de este ciclo se pueden determinar diferentes fases como son 
la fase de amortiguación, sostén, impulsión y suspensión referidos al tren inferior y con 

 

. La primera parte del cuerpo que 
entra en contacto con el suelo es el metatarso, por su parte externa. Como aspecto a evaluar 



 

 

 

El otro aspecto a resaltar es que se
de gravedad, en este aspecto, se ve cómo el apoyo se adelanta un poco al centro de 
gravedad, pero en el siguiente fotograma ya sí cae dentro de la proyección del centro de 
gravedad, entonces comparándol
ejecutado. 
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El otro aspecto a resaltar es que se debe estar lo más cercano a la proyección del centro 
en este aspecto, se ve cómo el apoyo se adelanta un poco al centro de 

gravedad, pero en el siguiente fotograma ya sí cae dentro de la proyección del centro de 
gravedad, entonces comparándolo con el gesto técnico adecuado, resulta estar bien 
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a la proyección del centro 
en este aspecto, se ve cómo el apoyo se adelanta un poco al centro de 

gravedad, pero en el siguiente fotograma ya sí cae dentro de la proyección del centro de 
o con el gesto técnico adecuado, resulta estar bien 



 

 

2- La siguiente fase es la de sostén
la proyección del centro de gravedad que debe situarse sobre el apoyo
ejecutado, todo lo contrario que el otro aspecto a evaluar, como es que el 
pierna libre busca aproximarse al glúteo

 

3- La siguiente fase es la 
aspectos: 

-completa extensión del tobillo y de la rodilla motriz
la extensión del tobillo es la adecuada, y la rodilla, que debería ser de 180º 
aproximadamente. 
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fase es la de sostén, aquí son dos los aspectos a evaluar, por un lado 
centro de gravedad que debe situarse sobre el apoyo

ejecutado, todo lo contrario que el otro aspecto a evaluar, como es que el 
pierna libre busca aproximarse al glúteo. 

 

La siguiente fase es la fase de impulsión, de la que hay que destacar ciertos 

nsión del tobillo y de la rodilla motriz, en la ejecución, se observa cómo 
la extensión del tobillo es la adecuada, y la rodilla, que debería ser de 180º 
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, aquí son dos los aspectos a evaluar, por un lado 
centro de gravedad que debe situarse sobre el apoyo. Correctamente 

ejecutado, todo lo contrario que el otro aspecto a evaluar, como es que el talón de la 

, de la que hay que destacar ciertos 

, en la ejecución, se observa cómo 
la extensión del tobillo es la adecuada, y la rodilla, que debería ser de 180º 



 

 

-la línea del muslo de la pierna libre se sitúa aproximadamente a 90º con la piern
impulso. Éste detalle no se ve en el sujeto, ya que su angulación es de 87.14º, aunque está 
muy próxima a la ejecución correcta.

-las articulaciones de la rodilla y del tobillo deben estar a 90º.
la pierna libre pase a ser la de apoyo variará en lo referente al rendimiento. Esta angulación 
es necesaria para que la técnica de carrera sea más eficiente.
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la línea del muslo de la pierna libre se sitúa aproximadamente a 90º con la piern
Éste detalle no se ve en el sujeto, ya que su angulación es de 87.14º, aunque está 

muy próxima a la ejecución correcta. 

las articulaciones de la rodilla y del tobillo deben estar a 90º. La preparación para que 
la pierna libre pase a ser la de apoyo variará en lo referente al rendimiento. Esta angulación 
es necesaria para que la técnica de carrera sea más eficiente. 
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la línea del muslo de la pierna libre se sitúa aproximadamente a 90º con la pierna de 
Éste detalle no se ve en el sujeto, ya que su angulación es de 87.14º, aunque está 

La preparación para que 
la pierna libre pase a ser la de apoyo variará en lo referente al rendimiento. Esta angulación 



 

 

 4- La última fase del tren inferior es 
los siguientes aspectos: 

-se abren ligeramente los grados de la rodilla de la pierna libre
la angulación de la pierna libre era de 76º aproximadamente, sin embargo en esta fase, la 
de suspensión, se abren notoriamen
117.60º 

-el tobillo busca activamente el apoyo
de manera muy discreta, ya que la pierna también va desplazándose hacia delante.
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La última fase del tren inferior es la fase de suspensión, en la que se destacan 

se abren ligeramente los grados de la rodilla de la pierna libre, En la fase de impulso 
la angulación de la pierna libre era de 76º aproximadamente, sin embargo en esta fase, la 
de suspensión, se abren notoriamente las piernas pasando a tener una angulación de 

 

el tobillo busca activamente el apoyo, se aprecia cómo el tobillo busca el suelo, aunque 
de manera muy discreta, ya que la pierna también va desplazándose hacia delante.
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a que se destacan 

, En la fase de impulso 
la angulación de la pierna libre era de 76º aproximadamente, sin embargo en esta fase, la 

te las piernas pasando a tener una angulación de 

, se aprecia cómo el tobillo busca el suelo, aunque 
de manera muy discreta, ya que la pierna también va desplazándose hacia delante. 

 



 

 

-la cadera sigue hacia delante.
sigue su movimiento lineal hacia delante.

 Así, habiendo analizado los factores de forma individualizada que pueden incidir en 
la oscilación del centro de gravedad, se va a proceder a al aná
gravedad y su oscilación, superponiendo los diferentes monos que representan las 
diferentes posiciones del sujeto durante la ejecución de la prueba de 100 m.l., que como se 
observa pertenecen a la segunda fase de carrera, es dec
velocidad máxima del sujeto. 

En esta primera imagen se mostrará la oscilación vertical del Centro de gravedad 
(CG.). El tronco estará ligeramente inclinado
comprobarlo he hecho unas líneas verticales sobre el eje vertical del centro de gravedad y 
se observa cómo el tronco está inclinado hacia delante unos 5º en unas fases y 10º 
aproximadamente. 
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delante.  Gesto que coincide con la técnica adecuada, la cadera 
sigue su movimiento lineal hacia delante. 

Así, habiendo analizado los factores de forma individualizada que pueden incidir en 
la oscilación del centro de gravedad, se va a proceder a al análisis general del centro de 
gravedad y su oscilación, superponiendo los diferentes monos que representan las 
diferentes posiciones del sujeto durante la ejecución de la prueba de 100 m.l., que como se 
observa pertenecen a la segunda fase de carrera, es decir en esta fase ya se ha alcanzado la 

 

En esta primera imagen se mostrará la oscilación vertical del Centro de gravedad 
tronco estará ligeramente inclinado, alrededor de 5-10º es lo ideal. Yo para 

unas líneas verticales sobre el eje vertical del centro de gravedad y 
se observa cómo el tronco está inclinado hacia delante unos 5º en unas fases y 10º 
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Gesto que coincide con la técnica adecuada, la cadera 

 

Así, habiendo analizado los factores de forma individualizada que pueden incidir en 
lisis general del centro de 

gravedad y su oscilación, superponiendo los diferentes monos que representan las 
diferentes posiciones del sujeto durante la ejecución de la prueba de 100 m.l., que como se 

ir en esta fase ya se ha alcanzado la 

En esta primera imagen se mostrará la oscilación vertical del Centro de gravedad 
10º es lo ideal. Yo para 

unas líneas verticales sobre el eje vertical del centro de gravedad y 
se observa cómo el tronco está inclinado hacia delante unos 5º en unas fases y 10º 



 

 

A continuación se muestra la trayectoria del centro de gravedad en la coordenada 
horizontal. 
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A continuación se muestra la trayectoria del centro de gravedad en la coordenada 
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A continuación se muestra la trayectoria del centro de gravedad en la coordenada 

 



 

 

5. CONCLUSIONES 
•  

El centro de Gravedad es un parámetro muy importante en la ejecución de la técnica 
de carrera, tanto para buscar el rendimiento como desde el ámbito higiénico para evitar 
lesiones producidas por el impacto articular. Así se ha d
oscilación del centro de gravedad. Aspectos como la zona de contacto con el suelo, o la 
angulación de la rodilla en la fase de impulsión determinan que varíe el centro de gravedad 
horizontalmente, así pues debemos indicar a n
factor. 
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El centro de Gravedad es un parámetro muy importante en la ejecución de la técnica 
de carrera, tanto para buscar el rendimiento como desde el ámbito higiénico para evitar 
lesiones producidas por el impacto articular. Así se ha de hacer mucho énfasis en la no 
oscilación del centro de gravedad. Aspectos como la zona de contacto con el suelo, o la 
angulación de la rodilla en la fase de impulsión determinan que varíe el centro de gravedad 
horizontalmente, así pues debemos indicar a nuestros alumnos la importancia de dicho 
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El centro de Gravedad es un parámetro muy importante en la ejecución de la técnica 
de carrera, tanto para buscar el rendimiento como desde el ámbito higiénico para evitar 

e hacer mucho énfasis en la no 
oscilación del centro de gravedad. Aspectos como la zona de contacto con el suelo, o la 
angulación de la rodilla en la fase de impulsión determinan que varíe el centro de gravedad 

uestros alumnos la importancia de dicho 

Parámetros inerciales para el modelado 

(169-189). 

Desarrollo de un sistema para el análisis biomecánico 
tridimensional del deporte y la representación gráfica realista del cuerpo humano. 



 

 

 

 EDUCACIÓN PARA EL RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Resumen 

Trata las posibilidades con que cuentan los centros esc
tome conciencia de la importancia del reciclaje de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), 
para ello es necesario que los alumnos conozcan el problema que presentan estos residuos 
para el medioambiente, y cómo el reciclaje ayu

 

Palabras clave 

Reciclaje, Residuos Sólidos Urbanos (RSU), contaminación, papel y cartón, plásticos, 
vidrios, pilas y baterías, metales, materia orgánica, centros escolares.

 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

A nivel mundial, nacional, local, familiar o 
reducir la incidencia de la actividad humana en el medioambiente. Pero también a nivel 
escolar podemos contribuir a ello, concienciando al alumnado de que nuestra calidad 
de vida y bienestar dependen del entorno que no
conservarlo. 

 Aunque hay muchas maneras de contribuir a ello, como reducir el consumo de 
agua, de electricidad, etc., nos  centraremos en el reciclaje de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU). 

 Los Residuos Sólidos Urbanos (RS
en nuestros hogares, la clase, en las calles, etc. Dado que los alumnos/as son 
generadores diarios de este tipo de residuos, es necesario que conozcan la importancia 
que tiene su reciclado.  
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Artículo 32  

EDUCACIÓN PARA EL RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Autor: ANTONIA GONZÁLEZ ZUHEROS
 

Trata las posibilidades con que cuentan los centros escolares para hacer que el alumnado 
tome conciencia de la importancia del reciclaje de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), 
para ello es necesario que los alumnos conozcan el problema que presentan estos residuos 
para el medioambiente, y cómo el reciclaje ayuda a solucionarlo. 

Reciclaje, Residuos Sólidos Urbanos (RSU), contaminación, papel y cartón, plásticos, 
vidrios, pilas y baterías, metales, materia orgánica, centros escolares. 

A nivel mundial, nacional, local, familiar o personal se pueden tomar medidas para 
reducir la incidencia de la actividad humana en el medioambiente. Pero también a nivel 
escolar podemos contribuir a ello, concienciando al alumnado de que nuestra calidad 
de vida y bienestar dependen del entorno que nos rodea y por tanto nos interesa 

Aunque hay muchas maneras de contribuir a ello, como reducir el consumo de 
agua, de electricidad, etc., nos  centraremos en el reciclaje de los Residuos Sólidos 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son las basuras que generamos diariamente 
en nuestros hogares, la clase, en las calles, etc. Dado que los alumnos/as son 
generadores diarios de este tipo de residuos, es necesario que conozcan la importancia 
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EDUCACIÓN PARA EL RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

ANTONIA GONZÁLEZ ZUHEROS  

olares para hacer que el alumnado 
tome conciencia de la importancia del reciclaje de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), 
para ello es necesario que los alumnos conozcan el problema que presentan estos residuos 

Reciclaje, Residuos Sólidos Urbanos (RSU), contaminación, papel y cartón, plásticos, 

personal se pueden tomar medidas para 
reducir la incidencia de la actividad humana en el medioambiente. Pero también a nivel 
escolar podemos contribuir a ello, concienciando al alumnado de que nuestra calidad 

s rodea y por tanto nos interesa 

Aunque hay muchas maneras de contribuir a ello, como reducir el consumo de 
agua, de electricidad, etc., nos  centraremos en el reciclaje de los Residuos Sólidos 

U) son las basuras que generamos diariamente 
en nuestros hogares, la clase, en las calles, etc. Dado que los alumnos/as son 
generadores diarios de este tipo de residuos, es necesario que conozcan la importancia 



 

 

2. EL PROBLEMA DE 
 

El alumnado debe tomar conciencia del problema que presentan los RSU para el 
medioambiente. 

Durante un largo período de tiempo, el único tratamiento que se dio a los RSU fue 
su recogida y posterior traslado a puntos más
habitados. 

Posteriormente, el desarrollo económico, la industrialización y la implantación de 
modelos económicos basados en el aumento del consumo, han supuesto una notable 
variación en la composición y en las cantidades de
incorporado materiales nuevos como los plásticos, metales, los derivados de la celulosa 
o el vidrio, etc., además de la aparición en la basura de otros residuos de gran potencial 
contaminante, como pilas, aceites, medicament

El vertido incontrolado de estos residuos causa graves afecciones ambientales, 
como son: 

 

- Contaminación del suelo.
- Contaminación de acuíferos.
- Contaminación de las aguas superficiales (ríos, lagos, etc.).
- Emisión de gases contaminantes a la atmósf

incontrolada. 
- Destrucción del paisaje y los espacios naturales.
- Creación de focos infecciosos.
- Producción de malos olores.

 

Si a todo ello, añadimos problemas como el agujero de la capa de ozono, el 
calentamiento global del plane
claros síntomas de agotamiento del ecosistema, y las consecuencias que de ello se 
derivan son muy graves para la humanidad.

 En respuesta a esta situación, el alumnado debe comprender que su colaboraci
imprescindible para conseguir un desarrollo sostenible, es decir, que se satisfagan todas 
las necesidades humanas respetando los recursos naturales, disminuyendo la 
degradación ambiental y evitando la contaminación. Una forma de contribuir a ello es 
mediante el reciclaje de los RSU.
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EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).

El alumnado debe tomar conciencia del problema que presentan los RSU para el 

Durante un largo período de tiempo, el único tratamiento que se dio a los RSU fue 
su recogida y posterior traslado a puntos más o menos alejados de los núcleos 

Posteriormente, el desarrollo económico, la industrialización y la implantación de 
modelos económicos basados en el aumento del consumo, han supuesto una notable 
variación en la composición y en las cantidades de los residuos generados. Se han 
incorporado materiales nuevos como los plásticos, metales, los derivados de la celulosa 
o el vidrio, etc., además de la aparición en la basura de otros residuos de gran potencial 
contaminante, como pilas, aceites, medicamentos, etc. 

El vertido incontrolado de estos residuos causa graves afecciones ambientales, 

Contaminación del suelo. 
Contaminación de acuíferos. 
Contaminación de las aguas superficiales (ríos, lagos, etc.). 
Emisión de gases contaminantes a la atmósfera fruto de la combustión 

Destrucción del paisaje y los espacios naturales. 
Creación de focos infecciosos. 
Producción de malos olores. 

Si a todo ello, añadimos problemas como el agujero de la capa de ozono, el 
calentamiento global del planeta, la destrucción de bosques primarios, etc., tenemos 
claros síntomas de agotamiento del ecosistema, y las consecuencias que de ello se 
derivan son muy graves para la humanidad. 

En respuesta a esta situación, el alumnado debe comprender que su colaboraci
imprescindible para conseguir un desarrollo sostenible, es decir, que se satisfagan todas 
las necesidades humanas respetando los recursos naturales, disminuyendo la 
degradación ambiental y evitando la contaminación. Una forma de contribuir a ello es 
mediante el reciclaje de los RSU. 
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LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU). 

El alumnado debe tomar conciencia del problema que presentan los RSU para el 

Durante un largo período de tiempo, el único tratamiento que se dio a los RSU fue 
o menos alejados de los núcleos 

Posteriormente, el desarrollo económico, la industrialización y la implantación de 
modelos económicos basados en el aumento del consumo, han supuesto una notable 

los residuos generados. Se han 
incorporado materiales nuevos como los plásticos, metales, los derivados de la celulosa 
o el vidrio, etc., además de la aparición en la basura de otros residuos de gran potencial 

El vertido incontrolado de estos residuos causa graves afecciones ambientales, 

era fruto de la combustión 

Si a todo ello, añadimos problemas como el agujero de la capa de ozono, el 
ta, la destrucción de bosques primarios, etc., tenemos 

claros síntomas de agotamiento del ecosistema, y las consecuencias que de ello se 

En respuesta a esta situación, el alumnado debe comprender que su colaboración es 
imprescindible para conseguir un desarrollo sostenible, es decir, que se satisfagan todas 
las necesidades humanas respetando los recursos naturales, disminuyendo la 
degradación ambiental y evitando la contaminación. Una forma de contribuir a ello es 



 

 

3. RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).
 

En nuestros colegios o institutos estamos continuamente generando residuos, 
generalmente todos ellos van a parar a las papeleras, pero podemos y debemos 
separarlos para su posterior reciclaje, los principales Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
generados en nuestros centros son:

 

- Papel y cartón. El papel es una de nuestras principales herramientas de trabajo, 
por lo que en clase debemos tener un depósito para su almacenamiento
reciclaje evita la tala de árboles y el uso de productos químicos contaminantes 
necesarios para su fabricación.

- Plásticos. Los envoltorios de infinidad de productos, botellas, bolsas, etc., 
también acaban en las papeleras. Aunque no todos los plástico
los que sí lo son no presentan ninguna diferencia de calidad frente a la materia 
virgen, su reciclaje ahorra gran cantidad de recursos y energía.

- Vidrios. Aunque no es tan habitual que los encontremos entre los residuos de 
nuestros centros escolares, pueden aparecer algunos, como por ejemplo envases 
de bebidas. Su reciclaje supone una disminución de las materias primas (sílice, 
caliza, sosa) necesarias para su elaboración.

- Pilas y baterías. Son productos altamente contaminantes y siempre 
separarse del resto de residuos. Sería conveniente que en los centros hubiera un 
contenedor para la recogida de pilas y baterías, aunque estos residuos se 
generasen fuera del centro escolar. Su reciclaje evita que metales pesados y 
potencialmente pel
medioambiente. 

- Metales. La gama de residuos metálicos es muy variada, alambres, clips, grapas, 
papel de aluminio, latas, etc. Su reciclaje evita la sobreexplotación de los 
yacimientos. 

- Materia orgánica. Restos de bocadillos, frutas, etc., se almacenarán por 
separado para su posterior tratamiento. De su reciclaje se obtiene un producto 
llamado compost, que además de servir para la recuperación y mejoramiento de 
los suelos, ayuda a disminuir las inmens
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RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).

En nuestros colegios o institutos estamos continuamente generando residuos, 
generalmente todos ellos van a parar a las papeleras, pero podemos y debemos 

su posterior reciclaje, los principales Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
generados en nuestros centros son: 

. El papel es una de nuestras principales herramientas de trabajo, 
por lo que en clase debemos tener un depósito para su almacenamiento
reciclaje evita la tala de árboles y el uso de productos químicos contaminantes 
necesarios para su fabricación. 

. Los envoltorios de infinidad de productos, botellas, bolsas, etc., 
también acaban en las papeleras. Aunque no todos los plásticos son reciclables, 
los que sí lo son no presentan ninguna diferencia de calidad frente a la materia 
virgen, su reciclaje ahorra gran cantidad de recursos y energía. 

. Aunque no es tan habitual que los encontremos entre los residuos de 
os escolares, pueden aparecer algunos, como por ejemplo envases 

de bebidas. Su reciclaje supone una disminución de las materias primas (sílice, 
caliza, sosa) necesarias para su elaboración. 

. Son productos altamente contaminantes y siempre 
separarse del resto de residuos. Sería conveniente que en los centros hubiera un 
contenedor para la recogida de pilas y baterías, aunque estos residuos se 
generasen fuera del centro escolar. Su reciclaje evita que metales pesados y 
potencialmente peligrosos como plomo, mercurio, cadmio, etc., contaminen el 

. La gama de residuos metálicos es muy variada, alambres, clips, grapas, 
papel de aluminio, latas, etc. Su reciclaje evita la sobreexplotación de los 

. Restos de bocadillos, frutas, etc., se almacenarán por 
separado para su posterior tratamiento. De su reciclaje se obtiene un producto 
llamado compost, que además de servir para la recuperación y mejoramiento de 
los suelos, ayuda a disminuir las inmensas cantidades de basura.
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RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU). 

En nuestros colegios o institutos estamos continuamente generando residuos, 
generalmente todos ellos van a parar a las papeleras, pero podemos y debemos 

su posterior reciclaje, los principales Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

. El papel es una de nuestras principales herramientas de trabajo, 
por lo que en clase debemos tener un depósito para su almacenamiento. Su 
reciclaje evita la tala de árboles y el uso de productos químicos contaminantes 

. Los envoltorios de infinidad de productos, botellas, bolsas, etc., 
s son reciclables, 

los que sí lo son no presentan ninguna diferencia de calidad frente a la materia 

. Aunque no es tan habitual que los encontremos entre los residuos de 
os escolares, pueden aparecer algunos, como por ejemplo envases 

de bebidas. Su reciclaje supone una disminución de las materias primas (sílice, 

. Son productos altamente contaminantes y siempre deben 
separarse del resto de residuos. Sería conveniente que en los centros hubiera un 
contenedor para la recogida de pilas y baterías, aunque estos residuos se 
generasen fuera del centro escolar. Su reciclaje evita que metales pesados y 

igrosos como plomo, mercurio, cadmio, etc., contaminen el 

. La gama de residuos metálicos es muy variada, alambres, clips, grapas, 
papel de aluminio, latas, etc. Su reciclaje evita la sobreexplotación de los 

. Restos de bocadillos, frutas, etc., se almacenarán por 
separado para su posterior tratamiento. De su reciclaje se obtiene un producto 
llamado compost, que además de servir para la recuperación y mejoramiento de 

as cantidades de basura. 



 

 

4. CONCLUSIÓN. 
 

Es tarea de todos, profesores y alumnos, el compromiso con el medioambiente. 
Desde los centros escolares debemos dar ejemplo de ello, instalando distintos 
contenedores, organizando actividades de apoyo al reciclaje
para la salud y el medioambiente, etc.

 

De esta manera, el alumnado asimilará su importancia y repetirá estas conductas en 
sus hogares, calles, lugares públicos, etc., puesto que estamos tratando un problema 
que nos afecta a todos y que debemos solucionar entre todos, donde las buenas 
prácticas de los ciudadanos son imprescindibles.
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Es tarea de todos, profesores y alumnos, el compromiso con el medioambiente. 
Desde los centros escolares debemos dar ejemplo de ello, instalando distintos 
contenedores, organizando actividades de apoyo al reciclaje, mostrando sus beneficios 
para la salud y el medioambiente, etc. 

De esta manera, el alumnado asimilará su importancia y repetirá estas conductas en 
sus hogares, calles, lugares públicos, etc., puesto que estamos tratando un problema 

s y que debemos solucionar entre todos, donde las buenas 
prácticas de los ciudadanos son imprescindibles. 

Antonia González Zuheros 
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Es tarea de todos, profesores y alumnos, el compromiso con el medioambiente. 
Desde los centros escolares debemos dar ejemplo de ello, instalando distintos 

, mostrando sus beneficios 

De esta manera, el alumnado asimilará su importancia y repetirá estas conductas en 
sus hogares, calles, lugares públicos, etc., puesto que estamos tratando un problema 

s y que debemos solucionar entre todos, donde las buenas 

Titulación: Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. Especialidad: Sistemas 



 

 

 

 TECNICAS EMPLEADAS PARA EL ANÁLISIS DE LA BIOMECÁNICA DEPORTIVA

 

Resumen 

En el presente artículo se hará un repaso a las técnicas de captación de la técnica deportiva, 
desde el punto de vista de la biomecánica, se hará un recorrido evolutivo, desde las 
primeras técnicas en 1 dimensión, pasando por las técnicas en 2 dimensiones todavía 
utilizadas para gestos deportivos que se realizan en un plano y terminando con las técnicas 
en 3 dimensiones, más precisas y complejas.

 

Palabras clave 

Biomecánica, dimensión, fuerza, ángulo, fotogrametría, punto de referencia.

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En lo que respecta al análisis de movimiento la ciencia no cesa en su empeño de 
evolucionar cada instrumento 
hay que destacar el paso de instrumentos que analizaban la técnica en una sola dimensión, 
como podría ser un dinamómetro, al análisis de la técnica en 2 dimensiones mediante la 
fotogrametría, con ayuda de marcadores epidérmicos.

 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS
 

Las técnicas de análisis de la técnica, pueden ser fotogramétricas o no fotogramétricas, y su 
uso depende de lo que el investigador requiera, la cantidad de datos a procesar, el tiempo 
de procesado, el rigor científico entre otros. Podríamos diferenciar, dentro de las técnicas 
“no fotogramétricas” unas serie de instrumentos como; dinamometría, plataforma de 
presiones, plataforma de fuerza, electromiografía, o acelerómetros… y dentro de las 
técnicas fotogramétricas distinguimos las cinematografías o las barreras fotoeléctricas.
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Artículo 33  

TECNICAS EMPLEADAS PARA EL ANÁLISIS DE LA BIOMECÁNICA DEPORTIVA

Autor: JOSE ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ

En el presente artículo se hará un repaso a las técnicas de captación de la técnica deportiva, 
unto de vista de la biomecánica, se hará un recorrido evolutivo, desde las 

primeras técnicas en 1 dimensión, pasando por las técnicas en 2 dimensiones todavía 
utilizadas para gestos deportivos que se realizan en un plano y terminando con las técnicas 

dimensiones, más precisas y complejas. 

Biomecánica, dimensión, fuerza, ángulo, fotogrametría, punto de referencia.

En lo que respecta al análisis de movimiento la ciencia no cesa en su empeño de 
evolucionar cada instrumento para la captación de movimientos, cada vez más preciso. Así 
hay que destacar el paso de instrumentos que analizaban la técnica en una sola dimensión, 
como podría ser un dinamómetro, al análisis de la técnica en 2 dimensiones mediante la 

ayuda de marcadores epidérmicos. 

CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS  

Las técnicas de análisis de la técnica, pueden ser fotogramétricas o no fotogramétricas, y su 
uso depende de lo que el investigador requiera, la cantidad de datos a procesar, el tiempo 

cesado, el rigor científico entre otros. Podríamos diferenciar, dentro de las técnicas 
“no fotogramétricas” unas serie de instrumentos como; dinamometría, plataforma de 
presiones, plataforma de fuerza, electromiografía, o acelerómetros… y dentro de las 

nicas fotogramétricas distinguimos las cinematografías o las barreras fotoeléctricas.
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TECNICAS EMPLEADAS PARA EL ANÁLISIS DE LA BIOMECÁNICA DEPORTIVA 

JOSE ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ  

En el presente artículo se hará un repaso a las técnicas de captación de la técnica deportiva, 
unto de vista de la biomecánica, se hará un recorrido evolutivo, desde las 

primeras técnicas en 1 dimensión, pasando por las técnicas en 2 dimensiones todavía 
utilizadas para gestos deportivos que se realizan en un plano y terminando con las técnicas 

Biomecánica, dimensión, fuerza, ángulo, fotogrametría, punto de referencia. 

En lo que respecta al análisis de movimiento la ciencia no cesa en su empeño de 
para la captación de movimientos, cada vez más preciso. Así 

hay que destacar el paso de instrumentos que analizaban la técnica en una sola dimensión, 
como podría ser un dinamómetro, al análisis de la técnica en 2 dimensiones mediante la 

Las técnicas de análisis de la técnica, pueden ser fotogramétricas o no fotogramétricas, y su 
uso depende de lo que el investigador requiera, la cantidad de datos a procesar, el tiempo 

cesado, el rigor científico entre otros. Podríamos diferenciar, dentro de las técnicas 
“no fotogramétricas” unas serie de instrumentos como; dinamometría, plataforma de 
presiones, plataforma de fuerza, electromiografía, o acelerómetros… y dentro de las 

nicas fotogramétricas distinguimos las cinematografías o las barreras fotoeléctricas. 



 

 

 Dinamometrías. Se mide con dinamómetros, que miden la presión que se ejerce y la 
unidad es el Newton (N) que mide la fuerza absoluta, pueden medirse mediante 
plataformas que miden además el tiempo, como por ejemplo al analizar un salto, miden el 
tiempo de vuelo, calculando así la altura alcanzada por el sujeto mediante cálculos 
matemáticos teniendo en cuenta la masa del sujeto, la fase de vuelo y la gravedad. O por el 
contrario tenemos los dinamómetros manuales, que miden la presión que se ejerce con la 
mano al presionarlos. 

 

 La plataforma de fuerza. Miden igualmente Newton, pueden medir en 1 dimensión 
o en 3 dimensiones, son capaces de calcular dónde se está ejerciendo 
cantidad. 

 

 

 La electromiografía que mide la actividad bioeléctrica muscular y de los nervios 
que transmiten la orden motora al músculo, suele nombrarse como EMG, y la técnica 
consiste en aplicar unos pequeños electrodos en forma de aguj
muscular que se estudia y se miden las respuestas que se observan entre los electrodos. El 
problema de esta técnica es que si son epidérmicos, es decir mediante parches, la grasa 
puede suponer un problema si tratamos con sujetos que

 Los acelerómetros son unos pequeños aparatos que se colocan en alguna parte del 
sujeto, miden la aceleración, partiendo de la velocidad, intentando que no interfieran en la 
técnica, esto es, invasivos, el problema de esto
indirectos que se produzcan. 

El problema de este tipo de instrumentos es que suelen estar en laboratorio, y a veces 
resulta pesado su desplazamiento, por eso cada día más, se utilizan las técnicas 
fotogramétricas, ya que únicamente hace falta el uso de una cámara de video, para su 
posterior análisis en computadora, además mediante esta técnica pueden calcularse 
cantidad de parámetros. El proceso para preparar el análisis fotogramétrico es según SOTO 
(1995):  

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

282 

Dinamometrías. Se mide con dinamómetros, que miden la presión que se ejerce y la 
unidad es el Newton (N) que mide la fuerza absoluta, pueden medirse mediante 

s que miden además el tiempo, como por ejemplo al analizar un salto, miden el 
tiempo de vuelo, calculando así la altura alcanzada por el sujeto mediante cálculos 
matemáticos teniendo en cuenta la masa del sujeto, la fase de vuelo y la gravedad. O por el 

ntrario tenemos los dinamómetros manuales, que miden la presión que se ejerce con la 

La plataforma de fuerza. Miden igualmente Newton, pueden medir en 1 dimensión 
o en 3 dimensiones, son capaces de calcular dónde se está ejerciendo fuerza y con qué 

 

La electromiografía que mide la actividad bioeléctrica muscular y de los nervios 
que transmiten la orden motora al músculo, suele nombrarse como EMG, y la técnica 
consiste en aplicar unos pequeños electrodos en forma de agujas o parches en la zona 
muscular que se estudia y se miden las respuestas que se observan entre los electrodos. El 
problema de esta técnica es que si son epidérmicos, es decir mediante parches, la grasa 
puede suponer un problema si tratamos con sujetos que un alto nivel de grasa corporal.

Los acelerómetros son unos pequeños aparatos que se colocan en alguna parte del 
sujeto, miden la aceleración, partiendo de la velocidad, intentando que no interfieran en la 
técnica, esto es, invasivos, el problema de estos aparatos es que no miden los movimient

El problema de este tipo de instrumentos es que suelen estar en laboratorio, y a veces 
resulta pesado su desplazamiento, por eso cada día más, se utilizan las técnicas 

ya que únicamente hace falta el uso de una cámara de video, para su 
posterior análisis en computadora, además mediante esta técnica pueden calcularse 
cantidad de parámetros. El proceso para preparar el análisis fotogramétrico es según SOTO 
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Dinamometrías. Se mide con dinamómetros, que miden la presión que se ejerce y la 
unidad es el Newton (N) que mide la fuerza absoluta, pueden medirse mediante 

s que miden además el tiempo, como por ejemplo al analizar un salto, miden el 
tiempo de vuelo, calculando así la altura alcanzada por el sujeto mediante cálculos 
matemáticos teniendo en cuenta la masa del sujeto, la fase de vuelo y la gravedad. O por el 

ntrario tenemos los dinamómetros manuales, que miden la presión que se ejerce con la 

La plataforma de fuerza. Miden igualmente Newton, pueden medir en 1 dimensión 
fuerza y con qué 

La electromiografía que mide la actividad bioeléctrica muscular y de los nervios 
que transmiten la orden motora al músculo, suele nombrarse como EMG, y la técnica 

as o parches en la zona 
muscular que se estudia y se miden las respuestas que se observan entre los electrodos. El 
problema de esta técnica es que si son epidérmicos, es decir mediante parches, la grasa 

un alto nivel de grasa corporal. 

Los acelerómetros son unos pequeños aparatos que se colocan en alguna parte del 
sujeto, miden la aceleración, partiendo de la velocidad, intentando que no interfieran en la 

s aparatos es que no miden los movimientos 

El problema de este tipo de instrumentos es que suelen estar en laboratorio, y a veces 
resulta pesado su desplazamiento, por eso cada día más, se utilizan las técnicas 

ya que únicamente hace falta el uso de una cámara de video, para su 
posterior análisis en computadora, además mediante esta técnica pueden calcularse 
cantidad de parámetros. El proceso para preparar el análisis fotogramétrico es según SOTO 



 

 

- Elección del gesto técnico
- Sistema de referencia. En el que se construye o se calibra
- Filmación del gesto. En este apartado dependerá del tipo de cámara que dispongamos, 

es decir, puede ser con videografía de alta velocidad o con video digital /analógico.
- Computerización de datos: Se introducen los datos, es decir el video que se capturó en 

el apartado anterior y después se hace un tratamiento o procesado de los datos.
- Generación de resultados: obteniendo datos numéricos, es decir se convierten a 

números (ángulos, distancias, velocidades…) y parámetros gráficos.
 

El problema de la fotogrametría es que necesita de varios días, o meses incluso para 
procesar la información y obtener los resultados que buscamos, a pesar de ellos resulta un 
proceso ameno para el alumno
incluso a veces así mismo y puede servir de feedback par que corrija la ejecución de su 
técnica. Para ello, puede utilizarse el programa de fotogrametría ATD como se muestra en 
la imagen. 

 

 

En lo que respecta al uso de técnicas para el análisis biomecánico en 3 dimensiones, 
computerizadas en ordenador, han mejorado considerablemente en los últimos años, un 
ejemplo se puede ver en la imagen siguiente en la que se analiza una técnica de judo 
(morote seoi nage) 

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

283 

ón del gesto técnico 
Sistema de referencia. En el que se construye o se calibra 
Filmación del gesto. En este apartado dependerá del tipo de cámara que dispongamos, 
es decir, puede ser con videografía de alta velocidad o con video digital /analógico.

erización de datos: Se introducen los datos, es decir el video que se capturó en 
el apartado anterior y después se hace un tratamiento o procesado de los datos.
Generación de resultados: obteniendo datos numéricos, es decir se convierten a 

, distancias, velocidades…) y parámetros gráficos. 

El problema de la fotogrametría es que necesita de varios días, o meses incluso para 
procesar la información y obtener los resultados que buscamos, a pesar de ellos resulta un 
proceso ameno para el alumno que lo utilice, ya que observa el gesto técnico
incluso a veces así mismo y puede servir de feedback par que corrija la ejecución de su 
técnica. Para ello, puede utilizarse el programa de fotogrametría ATD como se muestra en 

lo que respecta al uso de técnicas para el análisis biomecánico en 3 dimensiones, 
computerizadas en ordenador, han mejorado considerablemente en los últimos años, un 
ejemplo se puede ver en la imagen siguiente en la que se analiza una técnica de judo 
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Filmación del gesto. En este apartado dependerá del tipo de cámara que dispongamos, 
es decir, puede ser con videografía de alta velocidad o con video digital /analógico. 

erización de datos: Se introducen los datos, es decir el video que se capturó en 
el apartado anterior y después se hace un tratamiento o procesado de los datos. 
Generación de resultados: obteniendo datos numéricos, es decir se convierten a 

El problema de la fotogrametría es que necesita de varios días, o meses incluso para 
procesar la información y obtener los resultados que buscamos, a pesar de ellos resulta un 

que lo utilice, ya que observa el gesto técnico-deportivo e 
incluso a veces así mismo y puede servir de feedback par que corrija la ejecución de su 
técnica. Para ello, puede utilizarse el programa de fotogrametría ATD como se muestra en 

 

lo que respecta al uso de técnicas para el análisis biomecánico en 3 dimensiones, 
computerizadas en ordenador, han mejorado considerablemente en los últimos años, un 
ejemplo se puede ver en la imagen siguiente en la que se analiza una técnica de judo 



 

 

Aunque todavía se rechaza el análisis 3d para la biomecánica ya que tantos datos pueden 
confundir al investigador. En este tipo de técnicas se utilizan monos, pero el problema de 
las imágenes es que hay puntos muertos que no se ven, segment
sobre todo articulaciones que pueden no verse o confundirse con la ropa.

 

3. USO DE LOS INSTRUMENTOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR
 

El uso de las técnicas de análisis en el ámbito escolar puede usarse para fomentar el 
uso de las nuevas tecnologías tal y como refleja la nueva ley de Educación de 2/2006 
(L.O.E.) en el Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
para la E.S.O. y en lo que respecta a las competencias básicas, en su apartado 4.

- Competencia de tratamiento d
habilidades que van desde el acceso a la información, su tratamiento en distintos 
soportes y la utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender 
y comunicarse. 

 

Así el alumno sería el que analizase su propia técnica y mediante tareas de análisis serviría 
como feedback, siempre y cuando el tipo de tareas lo recomiende, ya que en el nivel de 
ESO deben realizarse sobre todo actividades motivadoras y por medio de juegos.
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Aunque todavía se rechaza el análisis 3d para la biomecánica ya que tantos datos pueden 
confundir al investigador. En este tipo de técnicas se utilizan monos, pero el problema de 
las imágenes es que hay puntos muertos que no se ven, segmentos que pueden no verse y 
sobre todo articulaciones que pueden no verse o confundirse con la ropa. 

USO DE LOS INSTRUMENTOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR

El uso de las técnicas de análisis en el ámbito escolar puede usarse para fomentar el 
gías tal y como refleja la nueva ley de Educación de 2/2006 

(L.O.E.) en el Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
para la E.S.O. y en lo que respecta a las competencias básicas, en su apartado 4.

Competencia de tratamiento de la información y competencia digital: a través de 
habilidades que van desde el acceso a la información, su tratamiento en distintos 
soportes y la utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender 

el que analizase su propia técnica y mediante tareas de análisis serviría 
como feedback, siempre y cuando el tipo de tareas lo recomiende, ya que en el nivel de 
ESO deben realizarse sobre todo actividades motivadoras y por medio de juegos.
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Aunque todavía se rechaza el análisis 3d para la biomecánica ya que tantos datos pueden 
confundir al investigador. En este tipo de técnicas se utilizan monos, pero el problema de 

os que pueden no verse y 

USO DE LOS INSTRUMENTOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR  

El uso de las técnicas de análisis en el ámbito escolar puede usarse para fomentar el 
gías tal y como refleja la nueva ley de Educación de 2/2006 

(L.O.E.) en el Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
para la E.S.O. y en lo que respecta a las competencias básicas, en su apartado 4. 

e la información y competencia digital: a través de 
habilidades que van desde el acceso a la información, su tratamiento en distintos 
soportes y la utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender 

el que analizase su propia técnica y mediante tareas de análisis serviría 
como feedback, siempre y cuando el tipo de tareas lo recomiende, ya que en el nivel de 
ESO deben realizarse sobre todo actividades motivadoras y por medio de juegos. 



 

 

 El uso de este tipo de técnicas se podrían utilizar para realizar test al principio de 
curso y compararlos con los test finales para observar la mejora de los alumnos, pero como 
se ha mencionado siempre desde el punto de vista del juego.

 

4. CONCLUIONES 
 

El uso de las técnicas de análisis biomecánico está sufriendo una constante evolución, 
en parte gracias al desarrollo de otros ámbitos tan diferentes como pueden ser el cine, o los 
videojuegos, ya que gran parte de las técnicas que se utilizan en estos ámbitos, resultan 
extrapolados a los anteriores. Como docentes y en particular como profesionales de la 
Educación Física debemos utilizar estas técnicas lo más rigurosamente posible evitando así 
el análisis subjetivo de una técnica, ya que puede resultar frustrante para el eje
no sabe exactamente cual es su error en la ejecución, así, mediante este tipo de técnicas, en 
concreto las fotogramétricas, podemos mostrarle al deportista lo que buscamos y él obtener 
un valiosísimo feedback al comprobar por ejemplo que la ang
no es la adecuada o la inclinación del tronco es demasiado recta. En fin, el uso de estas 
técnicas puede ayudar a que se considere a la Actividad Física como una ciencia y no como 
un pasatiempo, como profesionales debemos utili
que se apoyen en el conocimiento científico como el uso de estos instrumentos.
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tipo de técnicas se podrían utilizar para realizar test al principio de 
curso y compararlos con los test finales para observar la mejora de los alumnos, pero como 
se ha mencionado siempre desde el punto de vista del juego. 

icas de análisis biomecánico está sufriendo una constante evolución, 
en parte gracias al desarrollo de otros ámbitos tan diferentes como pueden ser el cine, o los 
videojuegos, ya que gran parte de las técnicas que se utilizan en estos ámbitos, resultan 

rapolados a los anteriores. Como docentes y en particular como profesionales de la 
Educación Física debemos utilizar estas técnicas lo más rigurosamente posible evitando así 
el análisis subjetivo de una técnica, ya que puede resultar frustrante para el eje
no sabe exactamente cual es su error en la ejecución, así, mediante este tipo de técnicas, en 
concreto las fotogramétricas, podemos mostrarle al deportista lo que buscamos y él obtener 
un valiosísimo feedback al comprobar por ejemplo que la angulación de la pierna derecha 
no es la adecuada o la inclinación del tronco es demasiado recta. En fin, el uso de estas 
técnicas puede ayudar a que se considere a la Actividad Física como una ciencia y no como 
un pasatiempo, como profesionales debemos utilizar en lo posible aquellos instrumentos 
que se apoyen en el conocimiento científico como el uso de estos instrumentos.
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icas de análisis biomecánico está sufriendo una constante evolución, 
en parte gracias al desarrollo de otros ámbitos tan diferentes como pueden ser el cine, o los 
videojuegos, ya que gran parte de las técnicas que se utilizan en estos ámbitos, resultan 

rapolados a los anteriores. Como docentes y en particular como profesionales de la 
Educación Física debemos utilizar estas técnicas lo más rigurosamente posible evitando así 
el análisis subjetivo de una técnica, ya que puede resultar frustrante para el ejecutante que 
no sabe exactamente cual es su error en la ejecución, así, mediante este tipo de técnicas, en 
concreto las fotogramétricas, podemos mostrarle al deportista lo que buscamos y él obtener 

ulación de la pierna derecha 
no es la adecuada o la inclinación del tronco es demasiado recta. En fin, el uso de estas 
técnicas puede ayudar a que se considere a la Actividad Física como una ciencia y no como 

zar en lo posible aquellos instrumentos 
que se apoyen en el conocimiento científico como el uso de estos instrumentos. 
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 HISTORIA Y TRATAMIENTO DE LA DISLEXIA EN EL AULA

Resumen 

Este artículo nos muestra los orígenes del termino dislexia, las diferentes
que han estudiado el tema así como las características de los alumnos disléxicos y el modo 
en que el docente debe abordar la clase y tratar a estos alumnos para facilitar el aprendizaje 
de la lengua inglesa, sacando lo mejor de ellos mis

 

Palabras clave 

Dislexia, aprendizaje, lectura, escritura, gramática , memoria. teoría, estudios.

 

1. APARTADO: MAYÚSCULAS TIMES NEW ROMAN 12 NEGRITA
 

Historia y tratamiento de la dislexia en el aula

 

Muchas han sido las definiciones y términos que se 
para describir las perturbaciones de la escritura, pero no fue hasta el 
año 1887 cuando Stuttgart empleó por primera vez el término dislexia 
para referirse a las alteraciones específicas de la escritura. Entre las 
muchas teorías que se han da
concentraré en las que mayor repercusión han tenido.

P. Morgan, en el año 1896, estudia el caso de un chico de 14 
años, que sin presentar problemas de oído ni de visión, ni detectarse 
en él dificultades intelectuales, 
escribir. Nos habla el referirse al caso de «una ceguera verbal 
congénita». 

Una de las teorías más divulgadas es la de Orton, que busca el 
‘origen de las dislexias en una lateralidad mal definida’.
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Artículo 34  

HISTORIA Y TRATAMIENTO DE LA DISLEXIA EN EL AULA 

Autor: M. DOLORES MARTÍNEZ YESTE
 

Este artículo nos muestra los orígenes del termino dislexia, las diferentes teorías y autores 
que han estudiado el tema así como las características de los alumnos disléxicos y el modo 
en que el docente debe abordar la clase y tratar a estos alumnos para facilitar el aprendizaje 
de la lengua inglesa, sacando lo mejor de ellos mismos. 

Dislexia, aprendizaje, lectura, escritura, gramática , memoria. teoría, estudios.

APARTADO: MAYÚSCULAS TIMES NEW ROMAN 12 NEGRITA

Historia y tratamiento de la dislexia en el aula 

Muchas han sido las definiciones y términos que se han utilizado 
para describir las perturbaciones de la escritura, pero no fue hasta el 
año 1887 cuando Stuttgart empleó por primera vez el término dislexia 
para referirse a las alteraciones específicas de la escritura. Entre las 
muchas teorías que se han dado sobre el origen de la dislexia, me 
concentraré en las que mayor repercusión han tenido. 

P. Morgan, en el año 1896, estudia el caso de un chico de 14 
años, que sin presentar problemas de oído ni de visión, ni detectarse 
en él dificultades intelectuales, es incapaz de aprender a leer y a 
escribir. Nos habla el referirse al caso de «una ceguera verbal 

Una de las teorías más divulgadas es la de Orton, que busca el 
‘origen de las dislexias en una lateralidad mal definida’. 
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es incapaz de aprender a leer y a 
escribir. Nos habla el referirse al caso de «una ceguera verbal 

Una de las teorías más divulgadas es la de Orton, que busca el 



 

 

Otros especialistas como
54, llegan a la conclusión que la «dislexia de desarrollo» es 
hereditaria, que se trasmite por vía genética con mayor preferencia a 
través del padre que de la madre, ya que se nota con mayor frecuencia 
en los niños que en las niñas.

Margarita Nieto, en sus estudios sobre el tema, trata de 
demostrar que la dislexia no se debe a factores metodológicos, como 
tantas veces se ha creído por error.

Herman dice que la dislexia es una capacidad defectuosa para 
lograr, en la época adecuada, una eficacia en la lectura y escritura, 
correspondiente a un rendimiento promedio. Para Herman la dislexia 
depende de factores constitucionales.

Bernaldo de Quirós la atribuye a una perturbación perceptiva, 
cognoscitiva, específica, que dificu
lecto-escrito. 

Ajuriaguerra hace en sus obras un magnífico estudio de los 
factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura y escritura, así 
como de las etapas madurativas de la evolución del niño.

Una de las teorías 
Mais¬Sonny, que define la dislexia como una dificultad particular 
para identificar, comprender y reproducir los símbolo escritos, que 
tiene como consecuencia alterar profundamente el aprendizaje de la 
lectura entre los 5 y 8 años, la ortografía, la comprensión de textos y, 
por tanto, las adquisiciones escolares

Una vez  que sabemos en qué consiste la dislexia, cuales son sus 
orígenes, generalmente genéticos, vamos a abordar el tema de cómo 
tratar a este tipo de alumnos, que se podrían englobar en el grupo de 
alumnos con necesidades especiales , como tratarlos en el aula y en 
concreto en la clase de inglés, ya que por todos es sabido que la 
dificultad de aprender un idioma, especialmente  lo que es la forma 
escrita y gramáticas es mas difícil para ellos, por esta razón el profesor  
debe tener en cuenta como las características de algunos estudiantes con 
dislexia  afectan el aprendizaje, estrategias que pueden ser incorporados 
a la enseñanza en clase, el apoyo adicio
consecuencias que tiene en el alumno y por supuesto como actuar.

Los alumnos disléxicos puede tener 
especialmente en lo referente a la memoria a largo plazo, esto 
repercute en el aula en que tienen difi
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Otros especialistas como Halgren y Morris, ya en los años 50 y 
54, llegan a la conclusión que la «dislexia de desarrollo» es 
hereditaria, que se trasmite por vía genética con mayor preferencia a 
través del padre que de la madre, ya que se nota con mayor frecuencia 

e en las niñas. 

Margarita Nieto, en sus estudios sobre el tema, trata de 
demostrar que la dislexia no se debe a factores metodológicos, como 
tantas veces se ha creído por error. 

Herman dice que la dislexia es una capacidad defectuosa para 
ca adecuada, una eficacia en la lectura y escritura, 

correspondiente a un rendimiento promedio. Para Herman la dislexia 
depende de factores constitucionales. 

Bernaldo de Quirós la atribuye a una perturbación perceptiva, 
cognoscitiva, específica, que dificulta la adquisición del lenguaje 

Ajuriaguerra hace en sus obras un magnífico estudio de los 
factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura y escritura, así 
como de las etapas madurativas de la evolución del niño. 

Una de las teorías más difundida y más prácticas es la de Borel
Mais¬Sonny, que define la dislexia como una dificultad particular 
para identificar, comprender y reproducir los símbolo escritos, que 
tiene como consecuencia alterar profundamente el aprendizaje de la 

tre los 5 y 8 años, la ortografía, la comprensión de textos y, 
por tanto, las adquisiciones escolares 

Una vez  que sabemos en qué consiste la dislexia, cuales son sus 
orígenes, generalmente genéticos, vamos a abordar el tema de cómo 

lumnos, que se podrían englobar en el grupo de 
alumnos con necesidades especiales , como tratarlos en el aula y en 
concreto en la clase de inglés, ya que por todos es sabido que la 
dificultad de aprender un idioma, especialmente  lo que es la forma 

y gramáticas es mas difícil para ellos, por esta razón el profesor  
debe tener en cuenta como las características de algunos estudiantes con 
dislexia  afectan el aprendizaje, estrategias que pueden ser incorporados 
a la enseñanza en clase, el apoyo adicional que pueda necesitarse y las 
consecuencias que tiene en el alumno y por supuesto como actuar. 

Los alumnos disléxicos puede tener problemas de memoria
especialmente en lo referente a la memoria a largo plazo, esto 
repercute en el aula en que tienen dificultades para recordar lo 
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Halgren y Morris, ya en los años 50 y 
54, llegan a la conclusión que la «dislexia de desarrollo» es 
hereditaria, que se trasmite por vía genética con mayor preferencia a 
través del padre que de la madre, ya que se nota con mayor frecuencia 

Margarita Nieto, en sus estudios sobre el tema, trata de 
demostrar que la dislexia no se debe a factores metodológicos, como 

Herman dice que la dislexia es una capacidad defectuosa para 
ca adecuada, una eficacia en la lectura y escritura, 

correspondiente a un rendimiento promedio. Para Herman la dislexia 

Bernaldo de Quirós la atribuye a una perturbación perceptiva, 
lta la adquisición del lenguaje 

Ajuriaguerra hace en sus obras un magnífico estudio de los 
factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura y escritura, así 

más difundida y más prácticas es la de Borel-
Mais¬Sonny, que define la dislexia como una dificultad particular 
para identificar, comprender y reproducir los símbolo escritos, que 
tiene como consecuencia alterar profundamente el aprendizaje de la 

tre los 5 y 8 años, la ortografía, la comprensión de textos y, 

Una vez  que sabemos en qué consiste la dislexia, cuales son sus 
orígenes, generalmente genéticos, vamos a abordar el tema de cómo 

lumnos, que se podrían englobar en el grupo de 
alumnos con necesidades especiales , como tratarlos en el aula y en 
concreto en la clase de inglés, ya que por todos es sabido que la 
dificultad de aprender un idioma, especialmente  lo que es la forma 

y gramáticas es mas difícil para ellos, por esta razón el profesor  
debe tener en cuenta como las características de algunos estudiantes con 
dislexia  afectan el aprendizaje, estrategias que pueden ser incorporados 

nal que pueda necesitarse y las 

problemas de memoria, 
especialmente en lo referente a la memoria a largo plazo, esto 

cultades para recordar lo 



 

 

aprendido recientemente, en la repetición de palabras multisilábicas, y 
en que pueden saber la respuesta pero no poderla verbalizar, ante esto 
el profesor debe presentar la información en pequeños pedazos , fijar 
objetivos limitados pero realistas , hacer  el aprendizaje 
multisensorial,   que consiste en utilizar la música, las acciones, los 
gráficos así como dejar suficiente tiempo para recordar.

Otra de los problema que afecta a estos alumnos es la 
es decir ,poner las cosas en orden, el alfabeto, el orden de las palabras 
en la frase. Donde mas dificultad encuentran es a la hora de buscar 
palabras en un diccionario, para ayudar a corregir este problema de 
secuenciación se puede utilizar en clase la práctica frecuent
la rima, ritmo, juegos, canciones, etc.

 La velocidad de procesamiento de la información
estos alumnos que pueden tardar en responder a la información 
entrante, por tanto se debería permitir tiempo extra a los estudiantes 
para  responder a las preguntas y el trabajo completo y en las pruebas 
nacionales solicitar la prórroga.

La discriminación visual
diferenciar entre palabras o letras de forma similar y problemas con la 
puntuación correcta. Una buena técnica para ayudarles en este aspecto 
es hacer uso de las tarjetas de imagen para la asociación y utilizar el 
color para resaltar patrones de palabras, sufijos, prefijos, etc. .o 
utilizar el procesador de texto o herramientas e
automáticamente estas palabras que se confunden fácilmente.

La Discriminación auditiva
diferencia entre los sonidos similares, problemas de saber si un sonido 
es correcto cuando se repite después de un profesor
diferencia entre dos palabras que contienen sonidos similares 
,escuchar las tareas y responder a las preguntas orales para 
solucionarlo, se le debería  proporcionar el texto y a la hora de hablar 
el profesor debería  exagerar separación 
como se habla normalmente.

La Lectura  es una de las mayores dificultades con la que se 
encuentran los alumnos disléxicos y especialmente en el aula de inglés 
ya que están afectados por la memoria de trabajo débil y por lo tanto
pierden su significado. La lectura suele ser lenta, tienen dificultad para 
leer en voz alta, y a esto se suma que tiene que hacer frente a la 
cantidad de lectura obligatoria, por lo tanto el profesor debe enseñar  
qué tipo de lectura es necesario para cos
preguntas del examen, la lectura de los hechos, para obtener 
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aprendido recientemente, en la repetición de palabras multisilábicas, y 
en que pueden saber la respuesta pero no poderla verbalizar, ante esto 
el profesor debe presentar la información en pequeños pedazos , fijar 

os pero realistas , hacer  el aprendizaje 
multisensorial,   que consiste en utilizar la música, las acciones, los 
gráficos así como dejar suficiente tiempo para recordar. 

Otra de los problema que afecta a estos alumnos es la secuenciación
las cosas en orden, el alfabeto, el orden de las palabras 

en la frase. Donde mas dificultad encuentran es a la hora de buscar 
palabras en un diccionario, para ayudar a corregir este problema de 
secuenciación se puede utilizar en clase la práctica frecuente de uso de 
la rima, ritmo, juegos, canciones, etc. 

velocidad de procesamiento de la información es  más lenta en 
estos alumnos que pueden tardar en responder a la información 
entrante, por tanto se debería permitir tiempo extra a los estudiantes 

responder a las preguntas y el trabajo completo y en las pruebas 
nacionales solicitar la prórroga. 

discriminación visual, tienen poca capacidad de discriminar o 
diferenciar entre palabras o letras de forma similar y problemas con la 

. Una buena técnica para ayudarles en este aspecto 
es hacer uso de las tarjetas de imagen para la asociación y utilizar el 
color para resaltar patrones de palabras, sufijos, prefijos, etc. .o 
utilizar el procesador de texto o herramientas e-learning que corrigen 
automáticamente estas palabras que se confunden fácilmente. 

La Discriminación auditiva es decir ,la dificultad de percibir la 
diferencia entre los sonidos similares, problemas de saber si un sonido 
es correcto cuando se repite después de un profesor ,de  reconocer la 
diferencia entre dos palabras que contienen sonidos similares 
,escuchar las tareas y responder a las preguntas orales para 
solucionarlo, se le debería  proporcionar el texto y a la hora de hablar 
el profesor debería  exagerar separación de  palabra al principio de 
como se habla normalmente. 

es una de las mayores dificultades con la que se 
encuentran los alumnos disléxicos y especialmente en el aula de inglés 
ya que están afectados por la memoria de trabajo débil y por lo tanto
pierden su significado. La lectura suele ser lenta, tienen dificultad para 
leer en voz alta, y a esto se suma que tiene que hacer frente a la 
cantidad de lectura obligatoria, por lo tanto el profesor debe enseñar  
qué tipo de lectura es necesario para cosas diferentes, como las 
preguntas del examen, la lectura de los hechos, para obtener 
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aprendido recientemente, en la repetición de palabras multisilábicas, y 
en que pueden saber la respuesta pero no poderla verbalizar, ante esto 
el profesor debe presentar la información en pequeños pedazos , fijar 

os pero realistas , hacer  el aprendizaje 
multisensorial,   que consiste en utilizar la música, las acciones, los 

secuenciación,  
las cosas en orden, el alfabeto, el orden de las palabras 

en la frase. Donde mas dificultad encuentran es a la hora de buscar 
palabras en un diccionario, para ayudar a corregir este problema de 

e de uso de 

es  más lenta en 
estos alumnos que pueden tardar en responder a la información 
entrante, por tanto se debería permitir tiempo extra a los estudiantes 

responder a las preguntas y el trabajo completo y en las pruebas 

, tienen poca capacidad de discriminar o 
diferenciar entre palabras o letras de forma similar y problemas con la 

. Una buena técnica para ayudarles en este aspecto 
es hacer uso de las tarjetas de imagen para la asociación y utilizar el 
color para resaltar patrones de palabras, sufijos, prefijos, etc. .o 

rrigen 

es decir ,la dificultad de percibir la 
diferencia entre los sonidos similares, problemas de saber si un sonido 

,de  reconocer la 
diferencia entre dos palabras que contienen sonidos similares 
,escuchar las tareas y responder a las preguntas orales para 
solucionarlo, se le debería  proporcionar el texto y a la hora de hablar 

de  palabra al principio de 

es una de las mayores dificultades con la que se 
encuentran los alumnos disléxicos y especialmente en el aula de inglés 
ya que están afectados por la memoria de trabajo débil y por lo tanto 
pierden su significado. La lectura suele ser lenta, tienen dificultad para 
leer en voz alta, y a esto se suma que tiene que hacer frente a la 
cantidad de lectura obligatoria, por lo tanto el profesor debe enseñar  

as diferentes, como las 
preguntas del examen, la lectura de los hechos, para obtener 



 

 

información específica, para estudios más generales o lectura por 
placer. Así como el uso de TIC visuales.

 La Escritura  es posiblemente la mayor dificultad, ya que la  es
mano puede ser lenta, puede ser difícil de leer. Ante esto se le pueden 
proporcionar los ejercicios  escritos en lugar de esperar que el alumno 
copia de la pizarra así como limitar la cantidad de trabajo requerido 
por escrito y permitir el uso de 
ilegible.  

Gramática,  la pobre comprensión de la sintaxis y la gramática 
provoca dificultad para la formación de frases exactas, dificultad para 
entender lo que un párrafo es o parece,  problemas con las reglas de la
gramática , dificultad para entender y utilizar el vocabulario asociado 
con la literatura inglesa. El profesor puede ayudar  enseñando las 
normas y construyendo en lotes de refuerzo dentro de la lección,  usar 
diagramas, tarjetas, etc. para mostrar las se
lengua, dibujar los conceptos o dibujar lo que parece un párrafo, 
enseñar vocabulario asociado con la literatura de forma explícita, 
proporcionar tarjetas de revisión de las normas para su uso como 
referencia en clase y en casa.

Direccionalidad  tendencia a confundir la izquierda / derecha, arriba / 
abajo, etc. El profesor puede proporcionar símbolos / imágenes / 
flechas, así como el texto  debería proporcionar pistas visuales cuando 
sea posible.  

Es importante reconocer que, aunqu
pueden tener dificultades en muchas áreas, hay áreas de fortaleza.  
Reconocer y utilizar estos puntos fuertes es importante para el 
desarrollo académico e intelectual del alumno.  Estos puntos fuertes 
son importantes para la au

 Al igual que en las áreas de posible dificultad antes mencionados, la 
dislexia es muy variada y algunos puntos fuertes se encuentran en 
algunos estudiantes y no en otros. Entre estas habilidades o puntos 
fuertes del estudiante disléxico podríamos destacar

Creatividad, estos alumnos tienen  un alto grado de curiosidad, 
capacidad de concentración intensa y durante un largo período de 
tiempo en algo que están interesados, puede tener excelentes 
habilidades espaciales 
espacio tridimensional. 
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información específica, para estudios más generales o lectura por 
placer. Así como el uso de TIC visuales. 

es posiblemente la mayor dificultad, ya que la  escritura  
mano puede ser lenta, puede ser difícil de leer. Ante esto se le pueden 
proporcionar los ejercicios  escritos en lugar de esperar que el alumno 
copia de la pizarra así como limitar la cantidad de trabajo requerido 
por escrito y permitir el uso de procesador de texto si la escritura es 

,  la pobre comprensión de la sintaxis y la gramática 
provoca dificultad para la formación de frases exactas, dificultad para 
entender lo que un párrafo es o parece,  problemas con las reglas de la
gramática , dificultad para entender y utilizar el vocabulario asociado 
con la literatura inglesa. El profesor puede ayudar  enseñando las 
normas y construyendo en lotes de refuerzo dentro de la lección,  usar 
diagramas, tarjetas, etc. para mostrar las secuencias y patrones de la 
lengua, dibujar los conceptos o dibujar lo que parece un párrafo, 
enseñar vocabulario asociado con la literatura de forma explícita, 
proporcionar tarjetas de revisión de las normas para su uso como 
referencia en clase y en casa. 

tendencia a confundir la izquierda / derecha, arriba / 
abajo, etc. El profesor puede proporcionar símbolos / imágenes / 
flechas, así como el texto  debería proporcionar pistas visuales cuando 

Es importante reconocer que, aunque el estudiante con dislexia 
pueden tener dificultades en muchas áreas, hay áreas de fortaleza.  
Reconocer y utilizar estos puntos fuertes es importante para el 
desarrollo académico e intelectual del alumno.  Estos puntos fuertes 
son importantes para la autoestima de los estudiantes disléxicos.  

Al igual que en las áreas de posible dificultad antes mencionados, la 
dislexia es muy variada y algunos puntos fuertes se encuentran en 
algunos estudiantes y no en otros. Entre estas habilidades o puntos 
fuertes del estudiante disléxico podríamos destacar los siguientes:

estos alumnos tienen  un alto grado de curiosidad, 
capacidad de concentración intensa y durante un largo período de 
tiempo en algo que están interesados, puede tener excelentes 
habilidades espaciales - la capacidad de percibir e interactuar con el 
espacio tridimensional.  
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información específica, para estudios más generales o lectura por 

critura  
mano puede ser lenta, puede ser difícil de leer. Ante esto se le pueden 
proporcionar los ejercicios  escritos en lugar de esperar que el alumno 
copia de la pizarra así como limitar la cantidad de trabajo requerido 

procesador de texto si la escritura es 

,  la pobre comprensión de la sintaxis y la gramática 
provoca dificultad para la formación de frases exactas, dificultad para 
entender lo que un párrafo es o parece,  problemas con las reglas de la 
gramática , dificultad para entender y utilizar el vocabulario asociado 
con la literatura inglesa. El profesor puede ayudar  enseñando las 
normas y construyendo en lotes de refuerzo dentro de la lección,  usar 

cuencias y patrones de la 
lengua, dibujar los conceptos o dibujar lo que parece un párrafo, 
enseñar vocabulario asociado con la literatura de forma explícita, 
proporcionar tarjetas de revisión de las normas para su uso como 

tendencia a confundir la izquierda / derecha, arriba / 
abajo, etc. El profesor puede proporcionar símbolos / imágenes / 
flechas, así como el texto  debería proporcionar pistas visuales cuando 

e el estudiante con dislexia 
pueden tener dificultades en muchas áreas, hay áreas de fortaleza.  
Reconocer y utilizar estos puntos fuertes es importante para el 
desarrollo académico e intelectual del alumno.  Estos puntos fuertes 

 

Al igual que en las áreas de posible dificultad antes mencionados, la 
dislexia es muy variada y algunos puntos fuertes se encuentran en 
algunos estudiantes y no en otros. Entre estas habilidades o puntos 

los siguientes: 

estos alumnos tienen  un alto grado de curiosidad, 
capacidad de concentración intensa y durante un largo período de 
tiempo en algo que están interesados, puede tener excelentes 

e interactuar con el 



 

 

Puedes buscar puntos fuertes,  notificación de las zonas de interés 
,proporcionar una amplia variedad de actividades ,hablar con los 
estudiantes acerca de lo que les gusta hacer ,preguntar a los padres 
acerca de los intereses de un estudiante y los talentos ,pregunte a otros 
maestros sobre los puntos fuertes que han notado en otras asignaturas.

La resolución de problemas
"abiertamente ' para ver otras maneras de abordar el
visualizar una solución y de ver patrones en los datos aparentemente 
no relacionadas. 

Liderazgo, buenas habilidades sociales ,entusiasmo ,disposición a 
asumir riesgos ,voluntad para trabajar duro , la empatía con los demás 
,buenas habilidades de observación, expresión oral ,puede ser bueno 
en la comunicación verbal, para fomentar estos talentos en el aula. 

 Como hemos visto son muchas las dificultades que este tipo de 
alumnos se encuentran en el aula de inglés, pero son muchas las 
características que les hacen destacar por encima del resto, por lo 
tanto el profesor debe tener en cuenta ambos factores, tanto los 
positivos como los menos positivos a la hora de impartir clase y 
facilitarle la adaptación al alumnos. Así el docente debe brindar 
oportunidades para que los estudiantes demuestren sus talentos en el 
aula y proporcionar oportunidades para descubrir y crear nuevos 
intereses y talentos 
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Puedes buscar puntos fuertes,  notificación de las zonas de interés 
,proporcionar una amplia variedad de actividades ,hablar con los 
estudiantes acerca de lo que les gusta hacer ,preguntar a los padres 

de los intereses de un estudiante y los talentos ,pregunte a otros 
maestros sobre los puntos fuertes que han notado en otras asignaturas.

La resolución de problemas  ya que tienen una capacidad de pensar 
"abiertamente ' para ver otras maneras de abordar el problema, para 
visualizar una solución y de ver patrones en los datos aparentemente 

Liderazgo, buenas habilidades sociales ,entusiasmo ,disposición a 
asumir riesgos ,voluntad para trabajar duro , la empatía con los demás 

es de observación, expresión oral ,puede ser bueno 
en la comunicación verbal, para fomentar estos talentos en el aula. 

Como hemos visto son muchas las dificultades que este tipo de 
alumnos se encuentran en el aula de inglés, pero son muchas las 

sticas que les hacen destacar por encima del resto, por lo 
tanto el profesor debe tener en cuenta ambos factores, tanto los 
positivos como los menos positivos a la hora de impartir clase y 
facilitarle la adaptación al alumnos. Así el docente debe brindar 
portunidades para que los estudiantes demuestren sus talentos en el 

aula y proporcionar oportunidades para descubrir y crear nuevos 

Dislexia and reading difficulties : an interpretation for teachers .Alberta : University of 

Herrera Torres, L. (2005). Aprendizaje de la lectura y dislexia : concepciones actuales .Granada : 

La dislexia : causas, diagnóstico y reeducación. Madrid : Cincel 

Valett, Robert E.(2000). Dislexia. Barcelona : CEAC 
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Puedes buscar puntos fuertes,  notificación de las zonas de interés 
,proporcionar una amplia variedad de actividades ,hablar con los 
estudiantes acerca de lo que les gusta hacer ,preguntar a los padres 

de los intereses de un estudiante y los talentos ,pregunte a otros 
maestros sobre los puntos fuertes que han notado en otras asignaturas. 

ya que tienen una capacidad de pensar 
problema, para 

visualizar una solución y de ver patrones en los datos aparentemente 

Liderazgo, buenas habilidades sociales ,entusiasmo ,disposición a 
asumir riesgos ,voluntad para trabajar duro , la empatía con los demás 

es de observación, expresión oral ,puede ser bueno 
en la comunicación verbal, para fomentar estos talentos en el aula.  

Como hemos visto son muchas las dificultades que este tipo de 
alumnos se encuentran en el aula de inglés, pero son muchas las 

sticas que les hacen destacar por encima del resto, por lo 
tanto el profesor debe tener en cuenta ambos factores, tanto los 
positivos como los menos positivos a la hora de impartir clase y 
facilitarle la adaptación al alumnos. Así el docente debe brindar 
portunidades para que los estudiantes demuestren sus talentos en el 

aula y proporcionar oportunidades para descubrir y crear nuevos 
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 LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN EL AULA DE INGLÉS

Resumen:  

Aquí se presentan de forma breve y concisa las ideas fundamentales de mis artículos 
"Enjoying English with Fairytales"
Secundaria) plasmando así los distintos modos de fomentar la lectura en el aula de inglés 
tanto en la etapa de Primaria como en la de Secundaria, ofreciendo una serie de tareas para 
su máxima explotación y la justificación de la importanc

Palabras clave: 

Educación, motivación, lectura, inglés, cuentos, lecturas graduadas, actividades 
(pre.reading, Reading, post-reading)

(...porque hay un dicho que dice: “para no quedarte burro, lee")

INTRODUCCIÓN:  

Nosotros, los profesores, somos conscientes de la importancia y el poder de la lectura, por 
ello debemos transmitir y hacer comprender este mensaje a nuestros alumnos/as.

A menudo la lectura está siendo tratada como la Cenicienta de las destrezas lingüísticas, 
especialmente en los últimos tiempos debido al uso cada vez más extendido de los 
ordenadores y medios de comunicación que está originando el rechazo de niños y 
adolescentes a esta fuente de cultura.

La lectura (o "reading") es una destreza que debemos explotar a diario en las 
nos lleva a la adquisición lingüística y por lo tanto ayuda a los alumnos a adquirir una 
nueva lengua así como a mejorar considerablemente su comprensión y expresión escrita. 
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Artículo 35  

LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN EL AULA DE INGLÉS 

Autor: NURIA DEL MAR TORRES LÓPEZ
 

Aquí se presentan de forma breve y concisa las ideas fundamentales de mis artículos 
"Enjoying English with Fairytales" (para Primaria) y "Teaching English with Tales"
Secundaria) plasmando así los distintos modos de fomentar la lectura en el aula de inglés 
tanto en la etapa de Primaria como en la de Secundaria, ofreciendo una serie de tareas para 
su máxima explotación y la justificación de la importancia de su uso. 

Educación, motivación, lectura, inglés, cuentos, lecturas graduadas, actividades 
reading) 

(...porque hay un dicho que dice: “para no quedarte burro, lee")

 

somos conscientes de la importancia y el poder de la lectura, por 
ello debemos transmitir y hacer comprender este mensaje a nuestros alumnos/as.

A menudo la lectura está siendo tratada como la Cenicienta de las destrezas lingüísticas, 
últimos tiempos debido al uso cada vez más extendido de los 

ordenadores y medios de comunicación que está originando el rechazo de niños y 
adolescentes a esta fuente de cultura. 

La lectura (o "reading") es una destreza que debemos explotar a diario en las 
nos lleva a la adquisición lingüística y por lo tanto ayuda a los alumnos a adquirir una 
nueva lengua así como a mejorar considerablemente su comprensión y expresión escrita. 
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NURIA DEL MAR TORRES LÓPEZ  

Aquí se presentan de forma breve y concisa las ideas fundamentales de mis artículos 
with Tales" (para 

Secundaria) plasmando así los distintos modos de fomentar la lectura en el aula de inglés 
tanto en la etapa de Primaria como en la de Secundaria, ofreciendo una serie de tareas para 

Educación, motivación, lectura, inglés, cuentos, lecturas graduadas, actividades 

(...porque hay un dicho que dice: “para no quedarte burro, lee") 

 

somos conscientes de la importancia y el poder de la lectura, por 
ello debemos transmitir y hacer comprender este mensaje a nuestros alumnos/as. 

A menudo la lectura está siendo tratada como la Cenicienta de las destrezas lingüísticas, 
últimos tiempos debido al uso cada vez más extendido de los 

ordenadores y medios de comunicación que está originando el rechazo de niños y 

La lectura (o "reading") es una destreza que debemos explotar a diario en las clases ya que 
nos lleva a la adquisición lingüística y por lo tanto ayuda a los alumnos a adquirir una 
nueva lengua así como a mejorar considerablemente su comprensión y expresión escrita.  



 

 

1. JUSTIFICACIÓN: 

1.1. La importancia de la lectura:

Hay diversas razones para trabajar la lectura en el aula
podríamos destacar las siguientes:

1. Acceso a la cultura en general y al ámbito de la anglosajona en particular.

2. Desarrollo de estrategias lectoras: entender el vocabulario por 
la idea general, buscar información  específica, etc.

3. Desarrollar el aprendizaje autónomo del alumno. Mediante la lectura puede llegar a 
aprender sin necesidad de ayuda del profesor.

4. Desarrollar el interés por la lectura en sí

5. Divertirse leyendo. 

6. Adquisición de la lengua extranjera.

Además de estas razones ya mencionadas debemos tener en mente lo que nosotros, los 
educadores pretendemos conseguir con esta tarea, 

* La motivación juega un relevant
niños aprenderán, prestarán más atención y se divertirán si están motivados con la 
actividad que realizan. 

 

1. 2. Cómo fomentar la lectura en el aula de inglés:

Cuando hablamos de fomentar la lectura en clas
texto del Student´s Book de la lección programada para tal día, sino a hacer algo más.

Sin dejar de continuar leyendo las "lecturas obligadas" que aparecen en las distintas 
unidades didácticas se pueden ofrecer otra
y ante todo les anime a leer. 

un nivel adecuado al curso dónde estemos impartiendo las clases.
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1.1. La importancia de la lectura:  

s razones para trabajar la lectura en el aula de inglés, entre las cuáles 
podríamos destacar las siguientes: 

1. Acceso a la cultura en general y al ámbito de la anglosajona en particular.

2. Desarrollo de estrategias lectoras: entender el vocabulario por el contexto, comprender 
la idea general, buscar información  específica, etc. 

3. Desarrollar el aprendizaje autónomo del alumno. Mediante la lectura puede llegar a 
aprender sin necesidad de ayuda del profesor. 

4. Desarrollar el interés por la lectura en sí. 

6. Adquisición de la lengua extranjera. 

Además de estas razones ya mencionadas debemos tener en mente lo que nosotros, los 
educadores pretendemos conseguir con esta tarea, motivar a los alumnos/as.

juega un relevante papel cuando enseñamos una segunda lengua. Los 
niños aprenderán, prestarán más atención y se divertirán si están motivados con la 

1. 2. Cómo fomentar la lectura en el aula de inglés: 

Cuando hablamos de fomentar la lectura en clase no nos referimos a leer diariamente el 
texto del Student´s Book de la lección programada para tal día, sino a hacer algo más.

Sin dejar de continuar leyendo las "lecturas obligadas" que aparecen en las distintas 
unidades didácticas se pueden ofrecer otras actividades que motiven a niños y adolescentes 

 

* Los materiales que se recomiendan para 
la práctica de la lectura en clase son 
fundamentalmente los cuentos (
fairytales) y los libros de lectura 
graduada(o readers) tanto para las clases 
de Primaria como de Secundaria. Lo que 
obviamente tenemos que tener en cuenta es 

un nivel adecuado al curso dónde estemos impartiendo las clases. 
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de inglés, entre las cuáles 

1. Acceso a la cultura en general y al ámbito de la anglosajona en particular. 

el contexto, comprender 

3. Desarrollar el aprendizaje autónomo del alumno. Mediante la lectura puede llegar a 

Además de estas razones ya mencionadas debemos tener en mente lo que nosotros, los 
motivar a los alumnos/as. 

e papel cuando enseñamos una segunda lengua. Los 
niños aprenderán, prestarán más atención y se divertirán si están motivados con la 

e no nos referimos a leer diariamente el 
texto del Student´s Book de la lección programada para tal día, sino a hacer algo más. 

Sin dejar de continuar leyendo las "lecturas obligadas" que aparecen en las distintas 
s actividades que motiven a niños y adolescentes 

que se recomiendan para 
la práctica de la lectura en clase son 
fundamentalmente los cuentos (tales o 

) y los libros de lectura 
anto para las clases 

de Primaria como de Secundaria. Lo que 
obviamente tenemos que tener en cuenta es 



 

 

1. 3. ¿Qué es un cuento? 

Un cuento es una narración de sucesos con diálogos y dibujos inc
basado en hechos reales o imaginarios. Se dice que existe una relación potencial entre el 
cuento y la enseñanza de la lengua inglesa. Esto se refiere no sólo a las historias que los 
alumnos leen o escuchan, sino también a las historias

 

1. 4. ¿Qué entendemos por lecturas graduadas?

Los "readers" tienen un tamaño reducido en número de páginas, las ilustraciones suelen 
ser abundantes ya que al mismo tiempo ayudan a la comprensión del texto, el vocabulario 
está limitado y algunas palabras  se explican directamente. Además, las estructuras van 
aumentando en dificultad según el nivel de cada libro. En definitiva, es un recurso 
didáctico que pretende poner al alcance del alumno la lectura en una lengua extranjera.

En mi opinión con los cuentos y lecturas graduadas podemos lograr que los niños/as 
disfruten leyendo, estando motivados ante una actividad nueva. Para ellos esto sería nuevo 
ya que esta´n "cansados" de la monotonía de la clase siguiendo el libro y sus actividades a 
diario. 

como fuera de ella. 

A menudo los cuentos son vistos como apropiados sólo para niños pero pensar así es un 
error ya que también existen cuentos para adolesc
en hacer una buena selección en función de la edad de los sujetos.

A modo de ejemplo citaré algunos cuentos que son apropiados para distintos niveles de 
Primaria como: Henny-Penny; The Three Little Pigs; Mr. Fox; 
Secundaria destacaré los siguientes: 
all Masters; y The True History of Sir Thomas Thumb.

En cuanto a las lecturas graduadas se aconsejan entre otras 
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Un cuento es una narración de sucesos con diálogos y dibujos incluidos y puede estar 
basado en hechos reales o imaginarios. Se dice que existe una relación potencial entre el 
cuento y la enseñanza de la lengua inglesa. Esto se refiere no sólo a las historias que los 
alumnos leen o escuchan, sino también a las historias que ellos mismos escriben o cuentan.

1. 4. ¿Qué entendemos por lecturas graduadas? 

tienen un tamaño reducido en número de páginas, las ilustraciones suelen 
ser abundantes ya que al mismo tiempo ayudan a la comprensión del texto, el vocabulario 
está limitado y algunas palabras  se explican directamente. Además, las estructuras van 

ando en dificultad según el nivel de cada libro. En definitiva, es un recurso 
didáctico que pretende poner al alcance del alumno la lectura en una lengua extranjera.

En mi opinión con los cuentos y lecturas graduadas podemos lograr que los niños/as 
en leyendo, estando motivados ante una actividad nueva. Para ellos esto sería nuevo 

ya que esta´n "cansados" de la monotonía de la clase siguiendo el libro y sus actividades a 

Por ello, desde aquí propongo la 
implantación de estos recursos en el 
aula de inglés. Podría 
ofrecer un cuento de muy pequeñas 
dimensiones con un vocabulario 
accesible  una vez a la semana 
ofreciéndoles una serie de actividades 
relacionadas con dicho cuento en 
cuestión, e ir incrementando su uso 
poco a poco hasta llegar a utilizar 
lecturas graduadas (siempre adecuadas 
para cada nivel) tanto para leer en clase 

A menudo los cuentos son vistos como apropiados sólo para niños pero pensar así es un 
error ya que también existen cuentos para adolescentes e incluso para adultos. La base está 
en hacer una buena selección en función de la edad de los sujetos. 

A modo de ejemplo citaré algunos cuentos que son apropiados para distintos niveles de 
Penny; The Three Little Pigs; Mr. Fox; y The Bogey

Secundaria destacaré los siguientes: Lazy Jack; St.George of Merry England; Masters of 
The True History of Sir Thomas Thumb. 

En cuanto a las lecturas graduadas se aconsejan entre otras  The Unhappy Giant 
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luidos y puede estar 
basado en hechos reales o imaginarios. Se dice que existe una relación potencial entre el 
cuento y la enseñanza de la lengua inglesa. Esto se refiere no sólo a las historias que los 

que ellos mismos escriben o cuentan. 

tienen un tamaño reducido en número de páginas, las ilustraciones suelen 
ser abundantes ya que al mismo tiempo ayudan a la comprensión del texto, el vocabulario 
está limitado y algunas palabras  se explican directamente. Además, las estructuras van 

ando en dificultad según el nivel de cada libro. En definitiva, es un recurso 
didáctico que pretende poner al alcance del alumno la lectura en una lengua extranjera. 

En mi opinión con los cuentos y lecturas graduadas podemos lograr que los niños/as 
en leyendo, estando motivados ante una actividad nueva. Para ellos esto sería nuevo 

ya que esta´n "cansados" de la monotonía de la clase siguiendo el libro y sus actividades a 

Por ello, desde aquí propongo la 
implantación de estos recursos en el 

la de inglés. Podría comenzarse por 
ofrecer un cuento de muy pequeñas 
dimensiones con un vocabulario 
accesible  una vez a la semana 
ofreciéndoles una serie de actividades 
relacionadas con dicho cuento en 
cuestión, e ir incrementando su uso 

ta llegar a utilizar 
lecturas graduadas (siempre adecuadas 
para cada nivel) tanto para leer en clase 

A menudo los cuentos son vistos como apropiados sólo para niños pero pensar así es un 
entes e incluso para adultos. La base está 

A modo de ejemplo citaré algunos cuentos que son apropiados para distintos niveles de 
The Bogey-Beast. Y para 

Lazy Jack; St.George of Merry England; Masters of 

The Unhappy Giant para 



 

 

Primaria y la conocidísima y fabulosa historia de 
Secundaria. 

 

2. ACTIVIDADES PARA SU EXPLOTACIÓN:

Numerosas pueden ser las actividades que ofrezcamos ante, durante y después de la lectura 
de un "tale" o "reader". 

Para ello se recomienda dividir dichas actividades en tres apartados:

- Pre-Reading: aquí el profesor/apuede realizar antes de la lectura actividades conocidas 
como warm-up activities: "
orientation of thinking and mood

Además se le puede pedir a los alumnos que reflexionen sobre el titulo y expresen de qué 
creen que éste tratará, e incluso ofrecer a los más pequeños una serie de 
palabras y personajes claves  la historia.

- While-Reading: en este apartado podemos tratar el tema de vocabulario, pidiendo que 
subrayen aquellas palabras que desconozcan.

También podemos ofrecer actividades en las que 
unanpalabras clave con su correspondiente 
significado(ofrecido en inglés o españolen fu
curso). 

Además para averiguar si se han comprendido los aspectos 
más relevantes de la historia se recomienda hacerles una 
serie de preguntas para que las contesten oralmente o por 
escrito, según la destreza que queramos trabajar.

- Post-Reading: las actividades de post
fin comprobar que el cuento se ha entendido. Para ello podemos recurrir a actividades 
como: 

- ofrecer un test para comprobar su comprensión.

- contar la historia de forma resumida (oral o por escrito).

- trabajar en grupos construyendo un mural con momentos claves de la historia.

* Para llevar a cabo estas tareas podemos recurrir al uso de otros materiales didácticos que 
nos ayuden a la explotación del cuento o la lectura en cuestión y que motiven a los 
alumnos/as. Por ejemplo, hacer uso de 
laboratorio de idiomas donde los alumnos pueden escuchar la historia o algunos 
fragmentos de la misma desarrollando asi otra destreza, la auditiva (o listening). 
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ia y la conocidísima y fabulosa historia de The Little Prince (El Principito) 

2. ACTIVIDADES PARA SU EXPLOTACIÓN:  

Numerosas pueden ser las actividades que ofrezcamos ante, durante y después de la lectura 

se recomienda dividir dichas actividades en tres apartados: 

aquí el profesor/apuede realizar antes de la lectura actividades conocidas 
: "They raise curiosity and motivation, and provide some 

nd mood" (Ur, 1996: 202). 

Además se le puede pedir a los alumnos que reflexionen sobre el titulo y expresen de qué 
creen que éste tratará, e incluso ofrecer a los más pequeños una serie de 
palabras y personajes claves  la historia. 

en este apartado podemos tratar el tema de vocabulario, pidiendo que 
subrayen aquellas palabras que desconozcan. 

También podemos ofrecer actividades en las que 
unanpalabras clave con su correspondiente 
significado(ofrecido en inglés o españolen función del 

Además para averiguar si se han comprendido los aspectos 
más relevantes de la historia se recomienda hacerles una 
serie de preguntas para que las contesten oralmente o por 
escrito, según la destreza que queramos trabajar. 

las actividades de post-relato tienen como 
fin comprobar que el cuento se ha entendido. Para ello podemos recurrir a actividades 

ofrecer un test para comprobar su comprensión. 

contar la historia de forma resumida (oral o por escrito). 

en grupos construyendo un mural con momentos claves de la historia.

* Para llevar a cabo estas tareas podemos recurrir al uso de otros materiales didácticos que 
nos ayuden a la explotación del cuento o la lectura en cuestión y que motiven a los 
alumnos/as. Por ejemplo, hacer uso de flashcards, canciones, rimas, wall charts

donde los alumnos pueden escuchar la historia o algunos 
fragmentos de la misma desarrollando asi otra destreza, la auditiva (o listening). 
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The Little Prince (El Principito) para 

Numerosas pueden ser las actividades que ofrezcamos ante, durante y después de la lectura 

aquí el profesor/apuede realizar antes de la lectura actividades conocidas 
They raise curiosity and motivation, and provide some 

Además se le puede pedir a los alumnos que reflexionen sobre el titulo y expresen de qué 
creen que éste tratará, e incluso ofrecer a los más pequeños una serie de flashcards con 

en este apartado podemos tratar el tema de vocabulario, pidiendo que 

fin comprobar que el cuento se ha entendido. Para ello podemos recurrir a actividades 

en grupos construyendo un mural con momentos claves de la historia. 

* Para llevar a cabo estas tareas podemos recurrir al uso de otros materiales didácticos que 
nos ayuden a la explotación del cuento o la lectura en cuestión y que motiven a los 

flashcards, canciones, rimas, wall charts y el 
donde los alumnos pueden escuchar la historia o algunos 

fragmentos de la misma desarrollando asi otra destreza, la auditiva (o listening).  
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 EDUCACIÓN SEXUAL – EDUCACIÓN SOCIAL

“A propósito del informe sobre práctica sexual de los jóvenes 

En la actualidad uno de los principales problemas que aquejan a los jóvenes que comienzan 
su actividad sexual es el embarazo no planificado o no deseado, esto a la larga les trae 
consecuencias negativas en su salud, sus sentimientos, en su econo
general. 

Es cierto que este problema ha ido mejorando gracias a la introducción de temas de 
sexualidad - afecto en las escuelas, si bien es cierta un poco tardía y además no se ha 
generalizado a todas las instituciones educativas, por 
esfuerzos considero que el numero de embarazos no deseados entre adolescentes sigue 
siendo elevado, como así lo dice el reciente estudio realizado en España a jóvenes sobre 
prácticas sexuales (Septiembre de 2009).

Las cifras de embarazos en adolescentes no solo afectan a los países pobres o en vías de 
desarrollados, este es ya un problema a nivel mundial.

Principales factores que intervienen en los embarazos no deseados:

• Inicio precoz en la actividad sexual

o Causas familiar
hijas de madres adolescentes.

o Factores socioculturales: escasos recursos económicos, baja escolaridad. 
falta de madurez, falta de compromiso con sus responsabilidades.

• No utilizan métodos anticonc

• La primera relación sexual generalmente no es planeada, es espontánea y por 
consiguiente no se cuenta con los anticonceptivos.

• Falta de educación sexual, a pesar de ser una materia transversal en nuestro sistema 
educativo. 

• Temor de acudir a consultas o dejarse llevar por experiencia de amigas

¿niña o madre? 
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Artículo 36  

EDUCACIÓN SOCIAL 

Autor: ANTONIO GONZÁLEZ CARRETERO

“A propósito del informe sobre práctica sexual de los jóvenes españoles”

En la actualidad uno de los principales problemas que aquejan a los jóvenes que comienzan 
su actividad sexual es el embarazo no planificado o no deseado, esto a la larga les trae 
consecuencias negativas en su salud, sus sentimientos, en su economía en su entorno en 

Es cierto que este problema ha ido mejorando gracias a la introducción de temas de 
afecto en las escuelas, si bien es cierta un poco tardía y además no se ha 

generalizado a todas las instituciones educativas, por tal motivo, a pesar de todos estos 
esfuerzos considero que el numero de embarazos no deseados entre adolescentes sigue 
siendo elevado, como así lo dice el reciente estudio realizado en España a jóvenes sobre 
prácticas sexuales (Septiembre de 2009). 

ras de embarazos en adolescentes no solo afectan a los países pobres o en vías de 
desarrollados, este es ya un problema a nivel mundial. 

Principales factores que intervienen en los embarazos no deseados: 

Inicio precoz en la actividad sexual 

Causas familiares: familias desintegradas, puede darse el caso de que sean 
hijas de madres adolescentes. 

Factores socioculturales: escasos recursos económicos, baja escolaridad. 
falta de madurez, falta de compromiso con sus responsabilidades.

No utilizan métodos anticonceptivos o se utilizan mal. 

La primera relación sexual generalmente no es planeada, es espontánea y por 
consiguiente no se cuenta con los anticonceptivos. 

Falta de educación sexual, a pesar de ser una materia transversal en nuestro sistema 

de acudir a consultas o dejarse llevar por experiencia de amigas
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ANTONIO GONZÁLEZ CARRETERO  

españoles” 

En la actualidad uno de los principales problemas que aquejan a los jóvenes que comienzan 
su actividad sexual es el embarazo no planificado o no deseado, esto a la larga les trae 

mía en su entorno en 

Es cierto que este problema ha ido mejorando gracias a la introducción de temas de 
afecto en las escuelas, si bien es cierta un poco tardía y además no se ha 

tal motivo, a pesar de todos estos 
esfuerzos considero que el numero de embarazos no deseados entre adolescentes sigue 
siendo elevado, como así lo dice el reciente estudio realizado en España a jóvenes sobre 

ras de embarazos en adolescentes no solo afectan a los países pobres o en vías de 

es: familias desintegradas, puede darse el caso de que sean 

Factores socioculturales: escasos recursos económicos, baja escolaridad. 
falta de madurez, falta de compromiso con sus responsabilidades. 

La primera relación sexual generalmente no es planeada, es espontánea y por 

Falta de educación sexual, a pesar de ser una materia transversal en nuestro sistema 

de acudir a consultas o dejarse llevar por experiencia de amigas-os. 



 

 

La adolescencia es sin lugar a duda la etapa mas complicada para el ser humano, esto 
quizás se debe a que es el momento en el que la niñez y la adultez se enfrentan por el 
dominio de la persona; resulta complicada también por la dependencia de los padres y a la 
vez cierta rebeldía hacia ellos, conviven con la todavía fuerte necesidad de juego y la 
capacidad de procrear, tal vez de ahí surge la confusión, las relaciones sexua
divertidas, pero no son un juego. Es ahí donde surge una intensa búsqueda de las primeras 
experiencias sexuales, por tal motivo la educación sexual se convierte en una necesidad 
absolutamente imprescindible para evitar embarazos y/o enfermedades de
sexual. 

El verdadero problema de esta situación es que las niñas
adquieren primero la capacidad de procrear y luego alcanzan su madurez. A pesar de esto 
me resulta curioso pensar o especular que muchos adultos prese
inmadurez, pero se supone que ya son capaces de criar a sus hijos, pero solo en el ámbito 
económico y material, mas sin embargo no el ámbito educativo y moral. “
definición de adolescente quiere decir, que no presenta un estado
mismo carece de madurez. Por lo tanto un embarazo en esta etapa no es lo ideal.

El embarazo precoz no solo es sinónimo de rechazo social, es además sinónimo de riesgo 
vital en mayor proporción para una mujer joven que para una mujer 
riesgo para el bebé; tenemos pues que en el embarazo precoz existe un mayor numero de 
mortalidad y mucho mayor número de abortos.

Tiempo atrás resultaba normal que una adolescente de entre 13 y 16 años 
aproximadamente se casara y gener
casaban y enseguida se dedicaban a generar descendientes. Hoy con todo ese rollo de la 
liberación femenina – mal entendida
sus propios méritos, por conse
realizada”. Otra cosa que mantiene alejado un embarazo precoz de las jovencitas son los 
valores morales y religiosos, por los cuales muchas personas “anticuadas” diría yo 
consideran inadecuadas y fue
aunque éstas son las menos. 

Otro punto que debemos considerar es que cuando hablamos del embarazo adolescente se 
piensa en las consecuencias que este tiene para la joven mamá y para el niño que va a
nacer. Pero obviamente también tiene que existir un padre, que no siempre resulta ser un 
adolescente. Especialmente en sectores sociales menos urbanizados, menos desarrollados 
económica y culturalmente, ellos resultan ser nada mas y nada menos que unos ad
supuestamente maduros debido a su edad, pero que con este tipo de actos sale a relucir su 
gran inmadurez, y lo peor de todo es que en muchos casos resultan ser parientes 
sanguíneos o parientes políticos de la joven en cuestión.

Pero no todo en la vida son tristezas, por ejemplo en otros casos, y a pesar de que no se 
había planeado un embarazo, este es el resultado de una relación genuina basada en el 
amor. Mejor aún, es aceptado por la pareja con responsabilidad y alegría porque, a pesar de 
su inexperiencia, y si cuentan con el apoyo de sus familias principalmente y de la sociedad 
en general, alcanzaran rápidamente la madurez que en su momento les faltó.
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La adolescencia es sin lugar a duda la etapa mas complicada para el ser humano, esto 
quizás se debe a que es el momento en el que la niñez y la adultez se enfrentan por el 
dominio de la persona; resulta complicada también por la dependencia de los padres y a la 
vez cierta rebeldía hacia ellos, conviven con la todavía fuerte necesidad de juego y la 
capacidad de procrear, tal vez de ahí surge la confusión, las relaciones sexua
divertidas, pero no son un juego. Es ahí donde surge una intensa búsqueda de las primeras 
experiencias sexuales, por tal motivo la educación sexual se convierte en una necesidad 
absolutamente imprescindible para evitar embarazos y/o enfermedades de

El verdadero problema de esta situación es que las niñas-mujeres y los niños
adquieren primero la capacidad de procrear y luego alcanzan su madurez. A pesar de esto 
me resulta curioso pensar o especular que muchos adultos presentan gran estado de 
inmadurez, pero se supone que ya son capaces de criar a sus hijos, pero solo en el ámbito 
económico y material, mas sin embargo no el ámbito educativo y moral. “
definición de adolescente quiere decir, que no presenta un estado ideal, o lo que es lo 
mismo carece de madurez. Por lo tanto un embarazo en esta etapa no es lo ideal.

El embarazo precoz no solo es sinónimo de rechazo social, es además sinónimo de riesgo 
vital en mayor proporción para una mujer joven que para una mujer adulta y es de igual 
riesgo para el bebé; tenemos pues que en el embarazo precoz existe un mayor numero de 
mortalidad y mucho mayor número de abortos. 

Tiempo atrás resultaba normal que una adolescente de entre 13 y 16 años 
aproximadamente se casara y generalmente con un hombre mayor que ella, y apenas se 
casaban y enseguida se dedicaban a generar descendientes. Hoy con todo ese rollo de la 

mal entendida- resulta que la mujer aspira a ser independiente por 
sus propios méritos, por consecuencia necesita estar soltera mas tiempo para “sentirse 
realizada”. Otra cosa que mantiene alejado un embarazo precoz de las jovencitas son los 
valores morales y religiosos, por los cuales muchas personas “anticuadas” diría yo 
consideran inadecuadas y fuera de lugar las relaciones sexuales fuera del matrimonio, 

Otro punto que debemos considerar es que cuando hablamos del embarazo adolescente se 
piensa en las consecuencias que este tiene para la joven mamá y para el niño que va a
nacer. Pero obviamente también tiene que existir un padre, que no siempre resulta ser un 
adolescente. Especialmente en sectores sociales menos urbanizados, menos desarrollados 
económica y culturalmente, ellos resultan ser nada mas y nada menos que unos ad
supuestamente maduros debido a su edad, pero que con este tipo de actos sale a relucir su 
gran inmadurez, y lo peor de todo es que en muchos casos resultan ser parientes 
sanguíneos o parientes políticos de la joven en cuestión. 

a son tristezas, por ejemplo en otros casos, y a pesar de que no se 
había planeado un embarazo, este es el resultado de una relación genuina basada en el 
amor. Mejor aún, es aceptado por la pareja con responsabilidad y alegría porque, a pesar de 

iencia, y si cuentan con el apoyo de sus familias principalmente y de la sociedad 
en general, alcanzaran rápidamente la madurez que en su momento les faltó.
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La adolescencia es sin lugar a duda la etapa mas complicada para el ser humano, esto 
quizás se debe a que es el momento en el que la niñez y la adultez se enfrentan por el 
dominio de la persona; resulta complicada también por la dependencia de los padres y a la 
vez cierta rebeldía hacia ellos, conviven con la todavía fuerte necesidad de juego y la 
capacidad de procrear, tal vez de ahí surge la confusión, las relaciones sexuales son 
divertidas, pero no son un juego. Es ahí donde surge una intensa búsqueda de las primeras 
experiencias sexuales, por tal motivo la educación sexual se convierte en una necesidad 
absolutamente imprescindible para evitar embarazos y/o enfermedades de transmisión 

mujeres y los niños-hombres 
adquieren primero la capacidad de procrear y luego alcanzan su madurez. A pesar de esto 

ntan gran estado de 
inmadurez, pero se supone que ya son capaces de criar a sus hijos, pero solo en el ámbito 
económico y material, mas sin embargo no el ámbito educativo y moral. “Adolece”, 

ideal, o lo que es lo 
mismo carece de madurez. Por lo tanto un embarazo en esta etapa no es lo ideal. 

El embarazo precoz no solo es sinónimo de rechazo social, es además sinónimo de riesgo 
adulta y es de igual 

riesgo para el bebé; tenemos pues que en el embarazo precoz existe un mayor numero de 

Tiempo atrás resultaba normal que una adolescente de entre 13 y 16 años 
almente con un hombre mayor que ella, y apenas se 

casaban y enseguida se dedicaban a generar descendientes. Hoy con todo ese rollo de la 
resulta que la mujer aspira a ser independiente por 

cuencia necesita estar soltera mas tiempo para “sentirse 
realizada”. Otra cosa que mantiene alejado un embarazo precoz de las jovencitas son los 
valores morales y religiosos, por los cuales muchas personas “anticuadas” diría yo 

ra de lugar las relaciones sexuales fuera del matrimonio, 

Otro punto que debemos considerar es que cuando hablamos del embarazo adolescente se 
piensa en las consecuencias que este tiene para la joven mamá y para el niño que va a 
nacer. Pero obviamente también tiene que existir un padre, que no siempre resulta ser un 
adolescente. Especialmente en sectores sociales menos urbanizados, menos desarrollados 
económica y culturalmente, ellos resultan ser nada mas y nada menos que unos adultos 
supuestamente maduros debido a su edad, pero que con este tipo de actos sale a relucir su 
gran inmadurez, y lo peor de todo es que en muchos casos resultan ser parientes 

a son tristezas, por ejemplo en otros casos, y a pesar de que no se 
había planeado un embarazo, este es el resultado de una relación genuina basada en el 
amor. Mejor aún, es aceptado por la pareja con responsabilidad y alegría porque, a pesar de 

iencia, y si cuentan con el apoyo de sus familias principalmente y de la sociedad 
en general, alcanzaran rápidamente la madurez que en su momento les faltó. 



 

 

Muchas parejas adultas y “maduras” procrean irresponsablemente, con serias 
consecuencias para sus hijos
“inmaduros” llegan a mejor término que los de los adultos. Tal vez, y digo tal vez, el 
embarazo en si y la buena formación de un hijo no sea producto de la madurez o 
inmadurez, sino puede ser el 
adolescente o adulto, es sin temor a equivocarme el que se origina a partir de una decisión 
en pareja, una decisión libre y responsable de ambos progenitores, pero todo esto de nada 
serviría sino se tuviera como base un marco de respeto, libertad y, aunque no esté de moda, 
mucho amor. 

Volviendo al estudio sobre las prácticas sexuales de los jóvenes, hay muchas y muy 
variadas causas del embarazo adolescente. La primera y la más importante es la fa
educación sexual. Pienso yo que los padres obvian o evaden esta responsabilidad de alertar 
a sus hijos e hijas de los riesgos que conlleva la sexualidad simple y sencillamente porque 
repiten la forma con la que ellos fueron educados, y tal vez en aq
sexual no resultaba ser tan primordial como la es en estos días.

No asumen pues, que cada generación es capaz de superar a la anterior, aprender de sus 
errores para así criar mejor y más felices a sus propios hijos e hijas. Es por 
personas llegamos a la adolescencia con la mínima información y en el peor de los casos 
sin absolutamente nada de información sobre la sexualidad, la relación entre hombres y 
mujeres y sobre todo como se hace para prevenir un embarazo y las ETS
no adopta una actitud abierta y comprensiva respecto al sexo, dominándonos los mitos y 
temores. Unido a esto, la deficiente educación escolar sobre la sexualidad y los métodos 
anticonceptivos y muchas veces la información errónea que tene
realidad palpable  a la luz de datos del estudio. Sabemos que existen métodos 
anticonceptivos y de evitación de ETS, podemos adquirirlos sin problemas, pero no 
sabemos utilizarlos. Sería la conclusión en primera persona de cualquier ad
nuestro país. 

Entre los padres de familia que están concientes de esta necesidad de inculcar valores 
sexuales, existen diferentes criterios de educación, es decir, unos les dan prioridad a una 
cosa y otros le dan prioridad a otra, sin embargo 
inculcar a sus hijos la abstinencia, procurando demorar el inicio de la actividad sexual, no 
necesariamente hasta el matrimonio sino hasta que sus hijos son maduros, diestros y 
capaces de desarrollar una actividad sexua
embarazo no deseado. 

Debemos hacer referencia al entorno social y preguntarnos: ¿que pasa con la influencia 
cultural que nos rodea? Los niños y adolescentes se encuentran rodeados, invadidos, 
bombardeados y saturados de material pornográfico, en la Televisión, el cine, la música, la 
publicidad de cualquier producto, en Internet y en los lugares de diversión y distracción a 
los que los jóvenes asiste con frecuencia, cuyos mensajes mayoritariamente son relaciones 
sexuales sin amor y sin condón, los cuales solo nos despiertan el interés por explorar lo 
desconocido.  

Son muy importantes también los valores como el amor responsable, la libertad 
comprometida y el respeto por la vida, pero eso no es suficiente, también debe 
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Muchas parejas adultas y “maduras” procrean irresponsablemente, con serias 
ijos-as, y en este sentido, muchos embarazos de adolescentes 

“inmaduros” llegan a mejor término que los de los adultos. Tal vez, y digo tal vez, el 
embarazo en si y la buena formación de un hijo no sea producto de la madurez o 
inmadurez, sino puede ser el resultado de la actitud de los padres. El embarazo ideal, sea 
adolescente o adulto, es sin temor a equivocarme el que se origina a partir de una decisión 
en pareja, una decisión libre y responsable de ambos progenitores, pero todo esto de nada 

o se tuviera como base un marco de respeto, libertad y, aunque no esté de moda, 

Volviendo al estudio sobre las prácticas sexuales de los jóvenes, hay muchas y muy 
variadas causas del embarazo adolescente. La primera y la más importante es la fa
educación sexual. Pienso yo que los padres obvian o evaden esta responsabilidad de alertar 
a sus hijos e hijas de los riesgos que conlleva la sexualidad simple y sencillamente porque 
repiten la forma con la que ellos fueron educados, y tal vez en aquella época la educación 
sexual no resultaba ser tan primordial como la es en estos días. 

No asumen pues, que cada generación es capaz de superar a la anterior, aprender de sus 
errores para así criar mejor y más felices a sus propios hijos e hijas. Es por 
personas llegamos a la adolescencia con la mínima información y en el peor de los casos 
sin absolutamente nada de información sobre la sexualidad, la relación entre hombres y 
mujeres y sobre todo como se hace para prevenir un embarazo y las ETS. Nuestra cultura 
no adopta una actitud abierta y comprensiva respecto al sexo, dominándonos los mitos y 
temores. Unido a esto, la deficiente educación escolar sobre la sexualidad y los métodos 
anticonceptivos y muchas veces la información errónea que tenemos de algo, son una 
realidad palpable  a la luz de datos del estudio. Sabemos que existen métodos 
anticonceptivos y de evitación de ETS, podemos adquirirlos sin problemas, pero no 
sabemos utilizarlos. Sería la conclusión en primera persona de cualquier ad

Entre los padres de familia que están concientes de esta necesidad de inculcar valores 
sexuales, existen diferentes criterios de educación, es decir, unos les dan prioridad a una 
cosa y otros le dan prioridad a otra, sin embargo la mayoría, en mi opinión, desearían 
inculcar a sus hijos la abstinencia, procurando demorar el inicio de la actividad sexual, no 
necesariamente hasta el matrimonio sino hasta que sus hijos son maduros, diestros y 
capaces de desarrollar una actividad sexual responsable y con el mínimo riesgo del 

Debemos hacer referencia al entorno social y preguntarnos: ¿que pasa con la influencia 
cultural que nos rodea? Los niños y adolescentes se encuentran rodeados, invadidos, 

s de material pornográfico, en la Televisión, el cine, la música, la 
publicidad de cualquier producto, en Internet y en los lugares de diversión y distracción a 
los que los jóvenes asiste con frecuencia, cuyos mensajes mayoritariamente son relaciones 

les sin amor y sin condón, los cuales solo nos despiertan el interés por explorar lo 

Son muy importantes también los valores como el amor responsable, la libertad 
comprometida y el respeto por la vida, pero eso no es suficiente, también debe 
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Muchas parejas adultas y “maduras” procrean irresponsablemente, con serias 
as, y en este sentido, muchos embarazos de adolescentes 

“inmaduros” llegan a mejor término que los de los adultos. Tal vez, y digo tal vez, el 
embarazo en si y la buena formación de un hijo no sea producto de la madurez o 

resultado de la actitud de los padres. El embarazo ideal, sea 
adolescente o adulto, es sin temor a equivocarme el que se origina a partir de una decisión 
en pareja, una decisión libre y responsable de ambos progenitores, pero todo esto de nada 

o se tuviera como base un marco de respeto, libertad y, aunque no esté de moda, 

Volviendo al estudio sobre las prácticas sexuales de los jóvenes, hay muchas y muy 
variadas causas del embarazo adolescente. La primera y la más importante es la falta de 
educación sexual. Pienso yo que los padres obvian o evaden esta responsabilidad de alertar 
a sus hijos e hijas de los riesgos que conlleva la sexualidad simple y sencillamente porque 

uella época la educación 

No asumen pues, que cada generación es capaz de superar a la anterior, aprender de sus 
errores para así criar mejor y más felices a sus propios hijos e hijas. Es por eso que las 
personas llegamos a la adolescencia con la mínima información y en el peor de los casos 
sin absolutamente nada de información sobre la sexualidad, la relación entre hombres y 

. Nuestra cultura 
no adopta una actitud abierta y comprensiva respecto al sexo, dominándonos los mitos y 
temores. Unido a esto, la deficiente educación escolar sobre la sexualidad y los métodos 

mos de algo, son una 
realidad palpable  a la luz de datos del estudio. Sabemos que existen métodos 
anticonceptivos y de evitación de ETS, podemos adquirirlos sin problemas, pero no 
sabemos utilizarlos. Sería la conclusión en primera persona de cualquier adolescente de 

Entre los padres de familia que están concientes de esta necesidad de inculcar valores 
sexuales, existen diferentes criterios de educación, es decir, unos les dan prioridad a una 

la mayoría, en mi opinión, desearían 
inculcar a sus hijos la abstinencia, procurando demorar el inicio de la actividad sexual, no 
necesariamente hasta el matrimonio sino hasta que sus hijos son maduros, diestros y 

l responsable y con el mínimo riesgo del 

Debemos hacer referencia al entorno social y preguntarnos: ¿que pasa con la influencia 
cultural que nos rodea? Los niños y adolescentes se encuentran rodeados, invadidos, 

s de material pornográfico, en la Televisión, el cine, la música, la 
publicidad de cualquier producto, en Internet y en los lugares de diversión y distracción a 
los que los jóvenes asiste con frecuencia, cuyos mensajes mayoritariamente son relaciones 

les sin amor y sin condón, los cuales solo nos despiertan el interés por explorar lo 

Son muy importantes también los valores como el amor responsable, la libertad 
comprometida y el respeto por la vida, pero eso no es suficiente, también debe de existir 



 

 

una cultura de prevención de infecciones de transmisión sexual como el SIDA, por 
nombrar alguna. 

La verdadera educación no son solo datos, sino un conjunto de valores que nos den un 
sentido y un proyecto de vida. Dentro de ese proyecto de vida o
incluidos el sexo, la pareja, el matrimonio y esto dará como resultado una procreación con 
libertad, responsabilidad y sentido común.

Lógicamente no faltan sectores sociales, sobre todo la familia y el poder político, que 
miran a la Escuela como partícipe activo del fracaso de la educación sexual de nuestros 
jóvenes. Desde el ámbito educativo, formal y no formal, deberíamos atender esta exigencia 
por Decreto. Lógicamente, sino somos la escuela la que eduquemos en todo, TODO, 
simplemente no seremos. Pero ahí yace el interés social, la escuela sí, pero a los hijos de 
los demás…¿verdad?. Tal como van los tiempos, pronto habrá que recurrir a contar 
espermatozoides en vez de números Romanos en Matemáticas, o a estudiar la altura del 
“monte de Venus”, y no el Mulhacen y el Veleta, en Geografía. Ironías a parte, lo cierto es 
que la atención sexual debe contemplarse desde una Educación seria, responsable y 
coherente. El ámbito educativo debe, no sólo tener buenas intenciones y predisposiciones 
al tema, sino exigir formación adecuada para poder transmitirla y disponer de especialistas 
en sexualidad que hagan de esta materia transversal una formación seria, rigurosa y 
transparente. 

C o n c l u s i o n e s 

No podemos darle la espalda a la realidad y te

• Que el problema existe.

• Que la situación esta peor cada día, cada vez hay más información y propaganda, 
pero menos formación y seriedad.

• La tendencia nos indica que si no actuamos rápido, el problema lógicamente ira en 
aumento, mas aún si tenemos en cuenta que aparte del riesgo del embarazo también 
está el riesgo de la enfermedades de transmisión sexual, principalmente el SIDA.

• Los embarazos aumentan y las edades de las embarazadas disminuyen.

• Los padres de familia (algunos), los docentes
es evidente que esta faltando algo porque no se están obteniendo los resultados 
necesarios. 

Todos los sectores involucrados en esta problemática, deberíamos trabajar en conjunto, 
compartiendo recursos, conocimientos y 
fomentar una verdadera educación afectiva y sexual. Si ponemos en el centro de 
nuestra acción docente a la persona, por muy pequeña y menuda que nos parezca, y no 
a los organigramas, al cumplimiento del papel es
padres, etc. lograremos invertir esta tendencia. Seguro.

 ---- 
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una cultura de prevención de infecciones de transmisión sexual como el SIDA, por 

La verdadera educación no son solo datos, sino un conjunto de valores que nos den un 
sentido y un proyecto de vida. Dentro de ese proyecto de vida obviamente deben ir 
incluidos el sexo, la pareja, el matrimonio y esto dará como resultado una procreación con 
libertad, responsabilidad y sentido común. 

Lógicamente no faltan sectores sociales, sobre todo la familia y el poder político, que 
ela como partícipe activo del fracaso de la educación sexual de nuestros 

jóvenes. Desde el ámbito educativo, formal y no formal, deberíamos atender esta exigencia 
por Decreto. Lógicamente, sino somos la escuela la que eduquemos en todo, TODO, 

o seremos. Pero ahí yace el interés social, la escuela sí, pero a los hijos de 
los demás…¿verdad?. Tal como van los tiempos, pronto habrá que recurrir a contar 
espermatozoides en vez de números Romanos en Matemáticas, o a estudiar la altura del 

enus”, y no el Mulhacen y el Veleta, en Geografía. Ironías a parte, lo cierto es 
que la atención sexual debe contemplarse desde una Educación seria, responsable y 
coherente. El ámbito educativo debe, no sólo tener buenas intenciones y predisposiciones 

ema, sino exigir formación adecuada para poder transmitirla y disponer de especialistas 
en sexualidad que hagan de esta materia transversal una formación seria, rigurosa y 

No podemos darle la espalda a la realidad y tenemos que aceptar: 

Que el problema existe. 

Que la situación esta peor cada día, cada vez hay más información y propaganda, 
pero menos formación y seriedad. 

La tendencia nos indica que si no actuamos rápido, el problema lógicamente ira en 
i tenemos en cuenta que aparte del riesgo del embarazo también 

está el riesgo de la enfermedades de transmisión sexual, principalmente el SIDA.

Los embarazos aumentan y las edades de las embarazadas disminuyen.

Los padres de familia (algunos), los docentes y otros sectores están actuando pero 
es evidente que esta faltando algo porque no se están obteniendo los resultados 

Todos los sectores involucrados en esta problemática, deberíamos trabajar en conjunto, 
compartiendo recursos, conocimientos y sobre todo la experiencia con el objetivo de 
fomentar una verdadera educación afectiva y sexual. Si ponemos en el centro de 
nuestra acción docente a la persona, por muy pequeña y menuda que nos parezca, y no 
a los organigramas, al cumplimiento del papel escrito, al miedo a la inspección y a los 
padres, etc. lograremos invertir esta tendencia. Seguro. 
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una cultura de prevención de infecciones de transmisión sexual como el SIDA, por 

La verdadera educación no son solo datos, sino un conjunto de valores que nos den un 
bviamente deben ir 

incluidos el sexo, la pareja, el matrimonio y esto dará como resultado una procreación con 

Lógicamente no faltan sectores sociales, sobre todo la familia y el poder político, que 
ela como partícipe activo del fracaso de la educación sexual de nuestros 

jóvenes. Desde el ámbito educativo, formal y no formal, deberíamos atender esta exigencia 
por Decreto. Lógicamente, sino somos la escuela la que eduquemos en todo, TODO, 

o seremos. Pero ahí yace el interés social, la escuela sí, pero a los hijos de 
los demás…¿verdad?. Tal como van los tiempos, pronto habrá que recurrir a contar 
espermatozoides en vez de números Romanos en Matemáticas, o a estudiar la altura del 

enus”, y no el Mulhacen y el Veleta, en Geografía. Ironías a parte, lo cierto es 
que la atención sexual debe contemplarse desde una Educación seria, responsable y 
coherente. El ámbito educativo debe, no sólo tener buenas intenciones y predisposiciones 

ema, sino exigir formación adecuada para poder transmitirla y disponer de especialistas 
en sexualidad que hagan de esta materia transversal una formación seria, rigurosa y 

Que la situación esta peor cada día, cada vez hay más información y propaganda, 

La tendencia nos indica que si no actuamos rápido, el problema lógicamente ira en 
i tenemos en cuenta que aparte del riesgo del embarazo también 

está el riesgo de la enfermedades de transmisión sexual, principalmente el SIDA. 

Los embarazos aumentan y las edades de las embarazadas disminuyen. 

y otros sectores están actuando pero 
es evidente que esta faltando algo porque no se están obteniendo los resultados 

Todos los sectores involucrados en esta problemática, deberíamos trabajar en conjunto, 
sobre todo la experiencia con el objetivo de 

fomentar una verdadera educación afectiva y sexual. Si ponemos en el centro de 
nuestra acción docente a la persona, por muy pequeña y menuda que nos parezca, y no 

crito, al miedo a la inspección y a los 
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 EL EDUBLOG COMO RECURSO DIDÁCTICO

 

Resumen 

Un blog o bitácora, es una herramienta TIC en auge, consistente en un sitio web en 
el cual se puede incluir además de texto, otros elementos multimedia, como
sonidos, etc… Dicha herramienta, se puede llevar al terreno educativo, los “edublogs”, 
para utilizarlos como un recurso bastante interesante y atractivo para nuestra labor docente.

 

Palabras clave 

Web  2.0, Blogs, Bitacoras, blogosfera, planetas d
Podcasting, Videocasting, Galerías fotográficas.

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1.Justificación del uso del blog en el Aula
Debido a la introducción del ordenador en el aula y su acceso a Internet, debemos 

analizar que posibilidades reales nos dan las TIC como recurso didáctico para poder 
desempeñar nuestra función como docentes. La evolución actual de la web tradicional 
hacia el ya más que establecido movimiento Web 2.0, permite que los contenidos de una 
web puedan ser publicados sin poseer grandes conocimientos sobre creación y 
mantenimiento de páginas web. Entre los recursos didácticos que nos ofrecen las TIC y la 
Web 2.0, el blog es una de las herramientas más sencillas y a la vez más completas para 
tener presencia en Internet de forma gratuita y accesible desde cualquier sitio que disponga 
de conexión a la red, por ello son aptas para ser utilizadas en el aula.

 

1.2.¿Qué es un blog educativo?
Un blog educativo, consistente en un sitio Web en el cual se puede incluir texto, 

imágenes, videos, sonidos, enlaces a páginas, archivos, etc., que se utiliza con un fin 
educativo, es decir, en dicho medio se gestionarán y publicarán conteni
educativo de las diferentes áreas curriculares que nos convengan. Además de ser una 
herramienta flexible, ya que no se encasilla dentro de una sola área, está herramienta TIC, 
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Un blog o bitácora, es una herramienta TIC en auge, consistente en un sitio web en 
el cual se puede incluir además de texto, otros elementos multimedia, como
sonidos, etc… Dicha herramienta, se puede llevar al terreno educativo, los “edublogs”, 
para utilizarlos como un recurso bastante interesante y atractivo para nuestra labor docente.

Web  2.0, Blogs, Bitacoras, blogosfera, planetas de blogs, edublog, blog de aula, 
Podcasting, Videocasting, Galerías fotográficas. 

Justificación del uso del blog en el Aula 
Debido a la introducción del ordenador en el aula y su acceso a Internet, debemos 

analizar que posibilidades reales nos dan las TIC como recurso didáctico para poder 
desempeñar nuestra función como docentes. La evolución actual de la web tradicional 

el ya más que establecido movimiento Web 2.0, permite que los contenidos de una 
web puedan ser publicados sin poseer grandes conocimientos sobre creación y 
mantenimiento de páginas web. Entre los recursos didácticos que nos ofrecen las TIC y la 

blog es una de las herramientas más sencillas y a la vez más completas para 
tener presencia en Internet de forma gratuita y accesible desde cualquier sitio que disponga 
de conexión a la red, por ello son aptas para ser utilizadas en el aula. 

log educativo? 
Un blog educativo, consistente en un sitio Web en el cual se puede incluir texto, 

imágenes, videos, sonidos, enlaces a páginas, archivos, etc., que se utiliza con un fin 
educativo, es decir, en dicho medio se gestionarán y publicarán conteni
educativo de las diferentes áreas curriculares que nos convengan. Además de ser una 
herramienta flexible, ya que no se encasilla dentro de una sola área, está herramienta TIC, 
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Un blog o bitácora, es una herramienta TIC en auge, consistente en un sitio web en 
el cual se puede incluir además de texto, otros elementos multimedia, como videos, 
sonidos, etc… Dicha herramienta, se puede llevar al terreno educativo, los “edublogs”, 
para utilizarlos como un recurso bastante interesante y atractivo para nuestra labor docente. 

e blogs, edublog, blog de aula, 

Debido a la introducción del ordenador en el aula y su acceso a Internet, debemos 
analizar que posibilidades reales nos dan las TIC como recurso didáctico para poder 
desempeñar nuestra función como docentes. La evolución actual de la web tradicional 

el ya más que establecido movimiento Web 2.0, permite que los contenidos de una 
web puedan ser publicados sin poseer grandes conocimientos sobre creación y 
mantenimiento de páginas web. Entre los recursos didácticos que nos ofrecen las TIC y la 

blog es una de las herramientas más sencillas y a la vez más completas para 
tener presencia en Internet de forma gratuita y accesible desde cualquier sitio que disponga 

Un blog educativo, consistente en un sitio Web en el cual se puede incluir texto, 
imágenes, videos, sonidos, enlaces a páginas, archivos, etc., que se utiliza con un fin 
educativo, es decir, en dicho medio se gestionarán y publicarán contenidos de uso 
educativo de las diferentes áreas curriculares que nos convengan. Además de ser una 
herramienta flexible, ya que no se encasilla dentro de una sola área, está herramienta TIC, 



 

 

es fácil de utilizar, ya que no hace falta tener conocimiento específ
páginas en Web bajo ningún tipo de lenguaje de programación Web como puede ser 
HTML, Javascript, etc., ni tener conocimiento de cómo manejar elementos visuales de 
páginas Web a través de CSS, frames, capas, etc. 

 

¿Para qué queremos un b

La utilización de blogs con fin educativo, nos permite como cita Lourdes 
Doménech en su blog (http://apiedeaula.blogspot.com/

- Una herramienta de soporte a los contenidos curricular
- Un espacio de participación de los alumnos (proyectos, actividades, tareas...)
- Un almacén de recursos para el aula.
- La agenda de clase.
- El boletín de noticias de la actividad de los centros.
- Un vehículo para desarrollar proyectos colaborativos.
- Una herramienta de soporte a la Formación del Profesorado.
- Un espacio de información especializada (monográficos).
- Una plataforma de difusión de las actividades de la biblioteca escolar.
- Cartelera de noticias educativas.
- Un espacio de reflexión sobre el ejercicio

 

Planificar antes de crear mi blog

1.3.Antes de iniciarnos en la blogosfera educativa, lo que primero debemos hacer es 
analizar para que queremos un blog educativo. Por ello, antes de empezar a crear nada, es 
conveniente planificar el trabajo a realizar. Deberemos responder a preguntas como:
¿De que tratará mi blog?, ¿Qué aspecto va a tener?, ¿Qué contenidos vamos a publicar?, 
¿A qué tipo de alumnado va dirigido?, ¿Deben acceder todos los alumnos a todo el 
contenido o solo a algunos en particular?, etc.

Una vez contestadas las preguntas, nos debemos centrar en los siguientes puntos:

• La temática del blog influirá en el diseño y la estructura del mismo. Ya que no es lo 
mismo crear un blog que contenga solo texto, que otro que n
elementos gráficos como fotografías o videos. Por esto es recomendable, visitar 
blogs que traten aspectos curriculares parecidos a los nuestros, con motivo de 
hacernos una idea de cómo podemos realizar el trabajo.

• Es necesario diseñar pre
gráfico mediante una plantilla que nos pueda ofrecer el sitio donde creemos el blog. 
Es decir, se debe plantear como se navegará a través del blog (organización de 
entradas por días o por meses, cr
comunes en todas las páginas (colores, fuentes, imágenes,…).

• Finalmente sólo queda ir elaborando y recopilando aquellos elementos como textos, 
imágenes, videos que se quieran incluir en el nuestro blog. No es necesario tenerlos 
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es fácil de utilizar, ya que no hace falta tener conocimiento específico para programar 
páginas en Web bajo ningún tipo de lenguaje de programación Web como puede ser 
HTML, Javascript, etc., ni tener conocimiento de cómo manejar elementos visuales de 
páginas Web a través de CSS, frames, capas, etc.  

¿Para qué queremos un blog educativo? 

La utilización de blogs con fin educativo, nos permite como cita Lourdes 
http://apiedeaula.blogspot.com/) lo siguiente: 

Una herramienta de soporte a los contenidos curriculares. 
Un espacio de participación de los alumnos (proyectos, actividades, tareas...)
Un almacén de recursos para el aula. 
La agenda de clase. 
El boletín de noticias de la actividad de los centros. 
Un vehículo para desarrollar proyectos colaborativos. 

ramienta de soporte a la Formación del Profesorado. 
Un espacio de información especializada (monográficos). 
Una plataforma de difusión de las actividades de la biblioteca escolar.
Cartelera de noticias educativas. 
Un espacio de reflexión sobre el ejercicio de la docencia y el uso de las TIC.

rear mi blog 

Antes de iniciarnos en la blogosfera educativa, lo que primero debemos hacer es 
analizar para que queremos un blog educativo. Por ello, antes de empezar a crear nada, es 

anificar el trabajo a realizar. Deberemos responder a preguntas como:
¿De que tratará mi blog?, ¿Qué aspecto va a tener?, ¿Qué contenidos vamos a publicar?, 
¿A qué tipo de alumnado va dirigido?, ¿Deben acceder todos los alumnos a todo el 

algunos en particular?, etc. 

Una vez contestadas las preguntas, nos debemos centrar en los siguientes puntos:

La temática del blog influirá en el diseño y la estructura del mismo. Ya que no es lo 
mismo crear un blog que contenga solo texto, que otro que necesite incrustar 
elementos gráficos como fotografías o videos. Por esto es recomendable, visitar 
blogs que traten aspectos curriculares parecidos a los nuestros, con motivo de 
hacernos una idea de cómo podemos realizar el trabajo. 
Es necesario diseñar previamente una estructura básica del blog y elegir un estilo 
gráfico mediante una plantilla que nos pueda ofrecer el sitio donde creemos el blog. 
Es decir, se debe plantear como se navegará a través del blog (organización de 
entradas por días o por meses, creación de páginas fijas, …) y que elementos serán 
comunes en todas las páginas (colores, fuentes, imágenes,…). 
Finalmente sólo queda ir elaborando y recopilando aquellos elementos como textos, 
imágenes, videos que se quieran incluir en el nuestro blog. No es necesario tenerlos 
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ico para programar 
páginas en Web bajo ningún tipo de lenguaje de programación Web como puede ser 
HTML, Javascript, etc., ni tener conocimiento de cómo manejar elementos visuales de 

La utilización de blogs con fin educativo, nos permite como cita Lourdes 

Un espacio de participación de los alumnos (proyectos, actividades, tareas...) 

Una plataforma de difusión de las actividades de la biblioteca escolar. 

de la docencia y el uso de las TIC. 

Antes de iniciarnos en la blogosfera educativa, lo que primero debemos hacer es 
analizar para que queremos un blog educativo. Por ello, antes de empezar a crear nada, es 

anificar el trabajo a realizar. Deberemos responder a preguntas como: 
¿De que tratará mi blog?, ¿Qué aspecto va a tener?, ¿Qué contenidos vamos a publicar?, 
¿A qué tipo de alumnado va dirigido?, ¿Deben acceder todos los alumnos a todo el 

Una vez contestadas las preguntas, nos debemos centrar en los siguientes puntos: 

La temática del blog influirá en el diseño y la estructura del mismo. Ya que no es lo 
ecesite incrustar 

elementos gráficos como fotografías o videos. Por esto es recomendable, visitar 
blogs que traten aspectos curriculares parecidos a los nuestros, con motivo de 

viamente una estructura básica del blog y elegir un estilo 
gráfico mediante una plantilla que nos pueda ofrecer el sitio donde creemos el blog. 
Es decir, se debe plantear como se navegará a través del blog (organización de 

eación de páginas fijas, …) y que elementos serán 

Finalmente sólo queda ir elaborando y recopilando aquellos elementos como textos, 
imágenes, videos que se quieran incluir en el nuestro blog. No es necesario tenerlos 



 

 

todos desde el principio, pero si es conveniente contar con aquellos que se van a 
incluir en las primeras páginas del sitio.

•  
1.4. ¿Cómo utilizo el blog educativo en mi práctica docente?
 

1.5.Una vez que nos hemos decidido a utilizar un blog para nuestra practica docente y 
hemos planificado qué vamos a hacer, la primera tarea que hay que realizar es l
crearlo. Existen varios sitios Web que te permiten obtener un blog de forma gratuita y 
también algunos especializados en blogs con fines educativos. La forma de crear un blog 
suele ser fácil e intuitiva, y generalmente, se nos pide que introduzcamos u
correo electrónico que previamente hayamos creado, un nombre de usuario y una 
contraseña, un nombre para nuestro blog, elegir una dirección valida con la que podamos 
acceder al blog y por último aceptar los términos de uso del blog. 
1.6.Una vez creado el blog, debemos dotarlo de aspecto visual, esto se hará en función de 
diseños preestablecidos que posee el sitio donde creemos nuestro blog, tendremos que 
tener en cuenta además del aspectos parámetros como la disposición de los elementos que 
contendrá el blog, es decir, si queremos un menú en la parte superior o por el contrario 
tenerlo en la parte izquierda, etc.  
1.7.Seguidamente debemos aprender a manejar la interfaz del blog un poco, para poder 
publicar las correspondientes entradas y gestionar qui
entradas, para poder establecer esa vía de comunicación. 
1.8.Por último, debemos dotar de cierta interactividad a nuestro blog mediante 
herramientas que existen en el mundo de la Web 2.0, textos elaborados con herramientas 
para procesar texto y otras herramientas ofimáticas como googledocs, presentaciones 
electrónicas mediante slideshare, elemento de audio como podcasting, o video que puede 
ser incrustado en el propio blog y almacenados en sitios que permiten alojar video como 
youtube, enlaces a álbumes de fotografías como flickr, y tantos otros.
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todos desde el principio, pero si es conveniente contar con aquellos que se van a 
en las primeras páginas del sitio. 

¿Cómo utilizo el blog educativo en mi práctica docente? 

Una vez que nos hemos decidido a utilizar un blog para nuestra practica docente y 
hemos planificado qué vamos a hacer, la primera tarea que hay que realizar es l
crearlo. Existen varios sitios Web que te permiten obtener un blog de forma gratuita y 
también algunos especializados en blogs con fines educativos. La forma de crear un blog 
suele ser fácil e intuitiva, y generalmente, se nos pide que introduzcamos u
correo electrónico que previamente hayamos creado, un nombre de usuario y una 
contraseña, un nombre para nuestro blog, elegir una dirección valida con la que podamos 
acceder al blog y por último aceptar los términos de uso del blog.  

reado el blog, debemos dotarlo de aspecto visual, esto se hará en función de 
diseños preestablecidos que posee el sitio donde creemos nuestro blog, tendremos que 
tener en cuenta además del aspectos parámetros como la disposición de los elementos que 

drá el blog, es decir, si queremos un menú en la parte superior o por el contrario 
tenerlo en la parte izquierda, etc.   

Seguidamente debemos aprender a manejar la interfaz del blog un poco, para poder 
publicar las correspondientes entradas y gestionar quienes van a poder comentar dichas 
entradas, para poder establecer esa vía de comunicación.  

Por último, debemos dotar de cierta interactividad a nuestro blog mediante 
herramientas que existen en el mundo de la Web 2.0, textos elaborados con herramientas 

a procesar texto y otras herramientas ofimáticas como googledocs, presentaciones 
electrónicas mediante slideshare, elemento de audio como podcasting, o video que puede 
ser incrustado en el propio blog y almacenados en sitios que permiten alojar video como 
youtube, enlaces a álbumes de fotografías como flickr, y tantos otros. 
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correo electrónico que previamente hayamos creado, un nombre de usuario y una 
contraseña, un nombre para nuestro blog, elegir una dirección valida con la que podamos 

reado el blog, debemos dotarlo de aspecto visual, esto se hará en función de 
diseños preestablecidos que posee el sitio donde creemos nuestro blog, tendremos que 
tener en cuenta además del aspectos parámetros como la disposición de los elementos que 
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enes van a poder comentar dichas 

Por último, debemos dotar de cierta interactividad a nuestro blog mediante 
herramientas que existen en el mundo de la Web 2.0, textos elaborados con herramientas 

a procesar texto y otras herramientas ofimáticas como googledocs, presentaciones 
electrónicas mediante slideshare, elemento de audio como podcasting, o video que puede 
ser incrustado en el propio blog y almacenados en sitios que permiten alojar video como 



 

 

2. PROCESO FORMATIVO
 

2.1.Donde y cómo crear un blog para uso educativo
 

Existen infinidad de herramientas gratuitas para la creación y gestión de blogs en 
Internet, vamos a destacar las 

 

Herramienta de creación Descripción

BLOGGER 

http://www.blogger.com 

 

Es con diferencia la 
herramienta para crear 
blogs más fácil de 
utilizar, no se centra 
sólo en blogs 
educativos, 
sirve para crear 
cualquier tipo de blogs.

WORDPRESS 

http://es.wordpress.com/ 

 

WORDPRESS nos 
permite crear un blog 
con más opciones de 
configuración para un 
resultado final más 
atractivo y funcional de 
nuestro blog educativo. 
Podemos realizar una 
gestión básica de 
nuestras entradas y sus 
comentarios, pasando 
por modificar el aspecto 
visual del blog, crear 
páginas donde nuestros 
contenidos queden de 
manera permanente,  
gestión de usuarios, 
etc… 
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PROCESO FORMATIVO  

Donde y cómo crear un blog para uso educativo 

Existen infinidad de herramientas gratuitas para la creación y gestión de blogs en 
Internet, vamos a destacar las siguientes: 

Descripción Como crear…

Es con diferencia la 
herramienta para crear 
blogs más fácil de 
utilizar, no se centra 
sólo en blogs 
educativos, sino que 
sirve para crear 
cualquier tipo de blogs. 

Hace falta disponer de una cuenta de igoogle para crear 
un blog. En tres pasos dispondremos de nuestro blog, 
estos pasos son: 

1. Crearnos una cuenta de google o si disponemos de 
ella, validarnos en google. 

2. Elegir un título y una dirección para el blog

3. Elegir una plantilla para nuestro blog.

Ejemplo:

http://sistemasmicroinformaticosyredes.blogspot.com/

WORDPRESS nos 
permite crear un blog 
con más opciones de 
configuración para un 
resultado final más 
atractivo y funcional de 
nuestro blog educativo. 
Podemos realizar una 
gestión básica de 

as entradas y sus 
comentarios, pasando 
por modificar el aspecto 
visual del blog, crear 
páginas donde nuestros 
contenidos queden de 
manera permanente,  
gestión de usuarios, 

Para crear un blog en Wordpress debemos crearnos una 
cuenta de usuario introduciendo: nombre de usuario, 
contraseña, dirección de correo y aceptando las 
condiciones de uso. Posteriormente si decidimos 
crearnos el blog podremos hacerlo al crear la cuenta de 
usuario de wordpress o posteriormente. Sea cual sea 
nuestra elección, no tendremos limitación del numero 
de blogs que queramos crear. Los datos necesarios para 
crear nuestro blog serán: dominio del blog, título del 
blog, lenguaje y términos de privacidad.

 

Ejemplo:

http://sistemasmicroinformaticosyredes.wordpress.com/
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Existen infinidad de herramientas gratuitas para la creación y gestión de blogs en 

Como crear… 

Hace falta disponer de una cuenta de igoogle para crear 
un blog. En tres pasos dispondremos de nuestro blog, 

1. Crearnos una cuenta de google o si disponemos de 

2. Elegir un título y una dirección para el blog 

3. Elegir una plantilla para nuestro blog. 

Ejemplo: 

http://sistemasmicroinformaticosyredes.blogspot.com/ 

Para crear un blog en Wordpress debemos crearnos una 
iendo: nombre de usuario, 

contraseña, dirección de correo y aceptando las 
condiciones de uso. Posteriormente si decidimos 
crearnos el blog podremos hacerlo al crear la cuenta de 
usuario de wordpress o posteriormente. Sea cual sea 

emos limitación del numero 
de blogs que queramos crear. Los datos necesarios para 
crear nuestro blog serán: dominio del blog, título del 
blog, lenguaje y términos de privacidad. 

Ejemplo: 

http://sistemasmicroinformaticosyredes.wordpress.com/ 



 

 

 
  

PROFEBLOG 

http://profeblog.es/blog/ 

 

Esta basado en la 
plataforma 
WORDPRESS, con lo 
que nos permite 
similares posibilidades 
que creándonos uno  en 
http://es.wordpress.com/

 

BLOGIA 

http://www.blogia.com 

 

Tiene una interfaz 
sencilla y muy intuitiva 
a la hora de utilizarla, 
para crear una entrada 
basta con entrar en la 
opción de Administrar y 
posteriormente en el 
menú Escribir nuevo.
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Esta basado en la 
plataforma 
WORDPRESS, con lo 
que nos permite 
similares posibilidades 
que creándonos uno  en 
http://es.wordpress.com/ 

Con objeto de evitar la creación de blogs con fines no 
educativos, desde septiembre de 2009 la creación de 
una cuenta en PROFEBLOG y el alojamiento del 
correspondiente blog educativo se realiza
los siguientes campos de un formulario de inscripción 
disponible en http://profeblog.es
dirección de correo, página web y un mensaje 
explicando el motivo de nuestra solicitud.

Ejemplo:

http://profeblog.es/blog/gutierrez/

Tiene una interfaz 
sencilla y muy intuitiva 
a la hora de utilizarla, 
para crear una entrada 

ta con entrar en la 
opción de Administrar y 
posteriormente en el 
menú Escribir nuevo. 

Crear un blog en blogia, es tan sencillo como elegir la 
URL que va a tener nuestro blog, siempre y cuando 
esta esté disponible (http://______.blogia.com), además 
de especificar email, contraseña y aceptación de los 
términos de uso. Una vez creado para gestionar 
entradas, le damos a la opción de administrar, 
introducimos nuestro username y password, y con un 
menú de cuatro opciones gestionamos el blog estas son: 
Artículos, Escribir nuevo, Opciones, salir del blog.

Ejemplo:

http://sistemasinformaticosyredes.blogia.com/
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Con objeto de evitar la creación de blogs con fines no 
educativos, desde septiembre de 2009 la creación de 
una cuenta en PROFEBLOG y el alojamiento del 
correspondiente blog educativo se realiza rellenando 
los siguientes campos de un formulario de inscripción 

http://profeblog.es: Nombre de usuario, 
dirección de correo, página web y un mensaje 
explicando el motivo de nuestra solicitud. 

Ejemplo: 

http://profeblog.es/blog/gutierrez/ 

Crear un blog en blogia, es tan sencillo como elegir la 
URL que va a tener nuestro blog, siempre y cuando 
esta esté disponible (http://______.blogia.com), además 

ificar email, contraseña y aceptación de los 
términos de uso. Una vez creado para gestionar 
entradas, le damos a la opción de administrar, 
introducimos nuestro username y password, y con un 
menú de cuatro opciones gestionamos el blog estas son: 

Escribir nuevo, Opciones, salir del blog. 

Ejemplo: 

http://sistemasinformaticosyredes.blogia.com/ 



 

 

2.2. Recursos TIC de uso conjunto con el blog: 
la creación de blogs, también disponemos de una gran cantidad de aplicaciones de uso 
conjunto con blogs para insertar textos, presentaciones electrónicas, imágenes, videos, 
podcasting, … Debido al extenso volumen, vamos a centrarnos en comentar en este 
articulo, solo algunos relacionados con herramientas ofimáticas e imágenes.

Recurso Herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto on 
line 

Dentro del propio blog 

Podremos redactar un texto, cambiando opciones básicas como en 
tipo de fuente, tamaño, cambiar el formato del texto
cursiva, el color de la fuente, ... Ejemplo dentro del propio blog en 
blogger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

googledocs 

 

Esta suite ofimática on
documentos mediante procesador de texto, presentaciones y hojas de 
cálculo, de forma fácil, lo único que debemos es de disponer de una 
cuenta en igoogle. Para poder publicar un documento debemos de 
configurar la configuración de publicar documentos en la web  
mediante interfaz de googledocs la opción de publicar. 

slideshare 

 

Tras registrarnos como usuarios, pod
Web 2.0, donde podremos gestionar y almacenar presentaciones 
electrónicas, para publicar presentaciones electrónicas embebidas en 
nuestro blog de slideshare debemos marcar la opción de permitir a la 
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Recursos TIC de uso conjunto con el blog: Además de herramientas para 
también disponemos de una gran cantidad de aplicaciones de uso 

conjunto con blogs para insertar textos, presentaciones electrónicas, imágenes, videos, 
podcasting, … Debido al extenso volumen, vamos a centrarnos en comentar en este 

lacionados con herramientas ofimáticas e imágenes.
Descripción 

Podremos redactar un texto, cambiando opciones básicas como en 
tipo de fuente, tamaño, cambiar el formato del texto
cursiva, el color de la fuente, ... Ejemplo dentro del propio blog en 
blogger 

http://docs.google.com 

Esta suite ofimática on-line de google, podemos gestionar 
documentos mediante procesador de texto, presentaciones y hojas de 
cálculo, de forma fácil, lo único que debemos es de disponer de una 
cuenta en igoogle. Para poder publicar un documento debemos de 
configurar la configuración de publicar documentos en la web  
mediante interfaz de googledocs la opción de publicar. 

http://www.slideshare.net/

Tras registrarnos como usuarios, podremos utilizar este herramienta 
Web 2.0, donde podremos gestionar y almacenar presentaciones 
electrónicas, para publicar presentaciones electrónicas embebidas en 
nuestro blog de slideshare debemos marcar la opción de permitir a la 
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Además de herramientas para 
también disponemos de una gran cantidad de aplicaciones de uso 

conjunto con blogs para insertar textos, presentaciones electrónicas, imágenes, videos, 
podcasting, … Debido al extenso volumen, vamos a centrarnos en comentar en este 

lacionados con herramientas ofimáticas e imágenes. 

Podremos redactar un texto, cambiando opciones básicas como en 
tipo de fuente, tamaño, cambiar el formato del texto a negrita o 
cursiva, el color de la fuente, ... Ejemplo dentro del propio blog en 

 

line de google, podemos gestionar 
documentos mediante procesador de texto, presentaciones y hojas de 
cálculo, de forma fácil, lo único que debemos es de disponer de una 
cuenta en igoogle. Para poder publicar un documento debemos de 
configurar la configuración de publicar documentos en la web  
mediante interfaz de googledocs la opción de publicar.  

 

http://www.slideshare.net/ 

remos utilizar este herramienta 
Web 2.0, donde podremos gestionar y almacenar presentaciones 
electrónicas, para publicar presentaciones electrónicas embebidas en 
nuestro blog de slideshare debemos marcar la opción de permitir a la 



 

 

hora de configurar el doc

Y posteriormente copiar la ruta del documento a nuestro blog… 

 

Recurso Herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos on 
line 

 

 

 

 

 

 

 

Photobucket 
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hora de configurar el documento. 

Y posteriormente copiar la ruta del documento a nuestro blog… 

Descripción 

 

http://photobucket.com/

 

Una vez registrados en la como usuarios, esta herramienta no 
permitirá poder gestionar y almacenar tanto imágenes como videos

También permite visualizar los álbumes de fotos en blogs de 
blogger 

 

http://www.flickr.com/

 

Al igual que Photobucket, filckr permite el almacenamiento y la 
publicación de fotografías on-line. Para poder utilizar este 
servicio, debemos disponer de una cuenta en Yahoo es decir de un 
ID Yahoo, una vez creada la ID lo único que tenemos que hacer es 
validarnos e introducir el nombre que queremos utilizar en Flickr. 
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Y posteriormente copiar la ruta del documento a nuestro blog…  

 

http://photobucket.com/  

Una vez registrados en la como usuarios, esta herramienta no 
permitirá poder gestionar y almacenar tanto imágenes como videos 

 

También permite visualizar los álbumes de fotos en blogs de 

 

http://www.flickr.com/  

Al igual que Photobucket, filckr permite el almacenamiento y la 
line. Para poder utilizar este 

servicio, debemos disponer de una cuenta en Yahoo es decir de un 
ID Yahoo, una vez creada la ID lo único que tenemos que hacer es 
alidarnos e introducir el nombre que queremos utilizar en Flickr. 



 

 

  

 

 

 

 

flickr 
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Posteriormente tendremos un menú principal donde gestionaremos 
las fotos en los álbumes que nos vayamos creando.

 

Para incluir las fotos en nuestro blog, debemos configurar nuestra 
cuenta de Flickr, para ello nos dirigimos al 
Tu cuenta � Extendiendo Flickr y pinchamos en la opción "Tus 
Blog´s" para agregar nuestro blog. 

Posteriormente introduces el tipo de blog que posees tal y como te 
indica en la ventana mostrada, introduces la dirección de tu blog,  
tu cuenta de usuario y contraseña y por último eliges una plantilla 
de tal y como quieres que se muestre. 
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Posteriormente tendremos un menú principal donde gestionaremos 
las fotos en los álbumes que nos vayamos creando. 

Para incluir las fotos en nuestro blog, debemos configurar nuestra 
Flickr, para ello nos dirigimos al menú principal Tu � 

Extendiendo Flickr y pinchamos en la opción "Tus 

 

Posteriormente introduces el tipo de blog que posees tal y como te 
ventana mostrada, introduces la dirección de tu blog,  

tu cuenta de usuario y contraseña y por último eliges una plantilla 
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 LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS

 

Resumen 

Las TIC se convierten en un instrumento 
educativas y pueden suponer una gran ventaja en la clase de lengua extranjera.

Palabras clave      TIC   lengua extranjera   

 

1. LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 

Sabemos que hoy en día, las nuevas tecnologías forman cada vez más, parte de nuestra 
vida cotidiana, pero ¿sabemos realmente como podemos sacar el máximo provecho a estas 
tecnologías en el contexto educativo?

 

1.1. ¿Qué son las TIC? 

Para empezar, veamos qué son exactamente las TIC. Según Wikipedia, las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de servicios, redes, software y 
dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de 
un entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y 
complementario. 

 

1.2. Las TIC en la educación

En el caso de la educación, desde hace ya muchos años se vienen utilizando todos los 
medios al alcance, unos más modestos que otros. Hac
conformarse con una película en VHS, más tarde nos fuimos adaptando al DVD y 
actualmente, son diversas las opciones que tenemos para incorporar las nuevas tecnologías 
en el aula, el uso de programas especializados, el acceso a Inte
etc.  Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un 
instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas.
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Artículo 38  

LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

Autor: MARÍA ÁNGELES PÉREZ MÁRQUEZ

Las TIC se convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las instituciones 
educativas y pueden suponer una gran ventaja en la clase de lengua extranjera.

TIC   lengua extranjera   eLearning   Internet   enseñanza

1. LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS. 

Sabemos que hoy en día, las nuevas tecnologías forman cada vez más, parte de nuestra 
vida cotidiana, pero ¿sabemos realmente como podemos sacar el máximo provecho a estas 
tecnologías en el contexto educativo? 

ar, veamos qué son exactamente las TIC. Según Wikipedia, las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de servicios, redes, software y 
dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de 

entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y 

1.2. Las TIC en la educación. 

En el caso de la educación, desde hace ya muchos años se vienen utilizando todos los 
medios al alcance, unos más modestos que otros. Hace unas décadas había que 
conformarse con una película en VHS, más tarde nos fuimos adaptando al DVD y 
actualmente, son diversas las opciones que tenemos para incorporar las nuevas tecnologías 
en el aula, el uso de programas especializados, el acceso a Internet, la pantalla interactiva, 
etc.  Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un 
instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas. 
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MARÍA ÁNGELES PÉREZ MÁRQUEZ  

cada vez más indispensable en las instituciones 
educativas y pueden suponer una gran ventaja en la clase de lengua extranjera. 

eLearning   Internet   enseñanza 

Sabemos que hoy en día, las nuevas tecnologías forman cada vez más, parte de nuestra 
vida cotidiana, pero ¿sabemos realmente como podemos sacar el máximo provecho a estas 

ar, veamos qué son exactamente las TIC. Según Wikipedia, las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de servicios, redes, software y 
dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de 

entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y 

En el caso de la educación, desde hace ya muchos años se vienen utilizando todos los 
e unas décadas había que 

conformarse con una película en VHS, más tarde nos fuimos adaptando al DVD y 
actualmente, son diversas las opciones que tenemos para incorporar las nuevas tecnologías 

rnet, la pantalla interactiva, 
etc.  Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un 



 

 

1.3. Ventajas e inconvenientes de las TIC.

Entre las ventajas de utilizar las TIC en el aula, podríamos enumerar el interés y 
motivación que suponen para el alumno, la interactividad, la cooperación, la autonomía, y 
la iniciativa y creatividad, puesto que las TIC también contribuyen al desarroll
imaginación del alumno. 

Entre las posibles desventajas, podríamos enumerar el tiempo que puede llevar encontrar 
una información concreta, la fiabilidad de esa información, y la distracción que puede 
suponer para los alumnos el tener, por ejemplo, un ordenador delante. 

 

1.4. Las TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras.

En el caso de la clase de lengua extranjera, las nuevas TIC son especialmente útiles, puesto 
que las nuevas tecnologías proporcionan un contexto mucho más cercano al de la lengua 
que se está aprendiendo. Podemos aplicar las nuevas tecnologías a la mayoría 
temáticos que se tratan en una clase típica de lengua extranjera, ya 
alemán… 

Tal como nos dice la Comisión Europea, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación proporcionan a docentes y estudiantes posibilidades s
entrar en contacto directo con la lengua de aprendizaje y las comunidades que la hablan.

Los intercambios lingüísticos en Internet, y en especial el aprendizaje en línea, también 
llamado eLearning, están modificando los modos de enseñar y
pueden, entre otras cosas, tener acceso a información en la lengua meta, comunicarse con 
hablantes nativos del idioma que están aprendiendo, y de esta manera, poner en práctica lo 
que van a aprendiendo a través de diferentes h
específicamente para el aprendizaje de lenguas.

Especialmente el acceso a Internet es una herramienta muy útil a la hora de dar una clase 
de idioma, puesto que a través de Internet podemos tener acceso a todo ti
en otras lenguas, artículos, periódicos, películas o series en versión original, que de una 
manera u otra nos ayudarán a acercarnos un poquito más a esa lengua que nuestros
estudiantes están aprendiendo.

Y como ya hemos dicho, el uso de la
de los alumnos, puesto que considerarán que aprender puede también ser divertido. Harán 
cosas que habitualmente hacen en su tiempo libre, como utilizar el ordenador, pero a la vez 
estarán aprendiendo de una manera amena.
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1.3. Ventajas e inconvenientes de las TIC. 

ar las TIC en el aula, podríamos enumerar el interés y 
motivación que suponen para el alumno, la interactividad, la cooperación, la autonomía, y 
la iniciativa y creatividad, puesto que las TIC también contribuyen al desarroll

Entre las posibles desventajas, podríamos enumerar el tiempo que puede llevar encontrar 
una información concreta, la fiabilidad de esa información, y la distracción que puede 
suponer para los alumnos el tener, por ejemplo, un ordenador delante.  

TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

En el caso de la clase de lengua extranjera, las nuevas TIC son especialmente útiles, puesto 
que las nuevas tecnologías proporcionan un contexto mucho más cercano al de la lengua 
que se está aprendiendo. Podemos aplicar las nuevas tecnologías a la mayoría 
temáticos que se tratan en una clase típica de lengua extranjera, ya sea de inglés, francés, 

Tal como nos dice la Comisión Europea, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación proporcionan a docentes y estudiantes posibilidades sin precedentes de 
entrar en contacto directo con la lengua de aprendizaje y las comunidades que la hablan.

Los intercambios lingüísticos en Internet, y en especial el aprendizaje en línea, también 
llamado eLearning, están modificando los modos de enseñar y de aprender. Los estudiantes 
pueden, entre otras cosas, tener acceso a información en la lengua meta, comunicarse con 
hablantes nativos del idioma que están aprendiendo, y de esta manera, poner en práctica lo 
que van a aprendiendo a través de diferentes herramientas como los chats u otras diseñadas 
específicamente para el aprendizaje de lenguas. 

Especialmente el acceso a Internet es una herramienta muy útil a la hora de dar una clase 
de idioma, puesto que a través de Internet podemos tener acceso a todo tipo de documentos 
en otras lenguas, artículos, periódicos, películas o series en versión original, que de una 
manera u otra nos ayudarán a acercarnos un poquito más a esa lengua que nuestros
estudiantes están aprendiendo. 

Y como ya hemos dicho, el uso de las nuevas tecnologías puede contribuir a la motivación 
de los alumnos, puesto que considerarán que aprender puede también ser divertido. Harán 
cosas que habitualmente hacen en su tiempo libre, como utilizar el ordenador, pero a la vez 

una manera amena. 
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ar las TIC en el aula, podríamos enumerar el interés y 
motivación que suponen para el alumno, la interactividad, la cooperación, la autonomía, y 
la iniciativa y creatividad, puesto que las TIC también contribuyen al desarrollo de la 

Entre las posibles desventajas, podríamos enumerar el tiempo que puede llevar encontrar 
una información concreta, la fiabilidad de esa información, y la distracción que puede 

En el caso de la clase de lengua extranjera, las nuevas TIC son especialmente útiles, puesto 
que las nuevas tecnologías proporcionan un contexto mucho más cercano al de la lengua 
que se está aprendiendo. Podemos aplicar las nuevas tecnologías a la mayoría de bloques 

sea de inglés, francés, 

Tal como nos dice la Comisión Europea, las Tecnologías de la Información y la 
in precedentes de 

entrar en contacto directo con la lengua de aprendizaje y las comunidades que la hablan. 

Los intercambios lingüísticos en Internet, y en especial el aprendizaje en línea, también 
de aprender. Los estudiantes 

pueden, entre otras cosas, tener acceso a información en la lengua meta, comunicarse con 
hablantes nativos del idioma que están aprendiendo, y de esta manera, poner en práctica lo 

erramientas como los chats u otras diseñadas 

Especialmente el acceso a Internet es una herramienta muy útil a la hora de dar una clase 
po de documentos 

en otras lenguas, artículos, periódicos, películas o series en versión original, que de una 
manera u otra nos ayudarán a acercarnos un poquito más a esa lengua que nuestros 

s nuevas tecnologías puede contribuir a la motivación 
de los alumnos, puesto que considerarán que aprender puede también ser divertido. Harán 
cosas que habitualmente hacen en su tiempo libre, como utilizar el ordenador, pero a la vez 



 

 

Podríamos decir que las TIC son beneficiosas para:

- Acceder a un contexto real en la lengua meta (prensa extranjera, webs bilingües, 
material en diferentes idiomas).

- Motivar tanto a los profesores como a los alumnos.
- Crear contenidos relacionados con los objetivos de la etapa educativa en la que nos 

encontremos.  
- Conocer más a fondo la cultura del idioma que se estudia. 
- Impulsar la innovación pedagógica. 
- Mejorar las estrategias de búsqueda y explotación de la información y la 

creatividad. 
- Promover la igualdad de oportunidades para todos.
- Ofrecer flexibilidad para crear nuevas oportunidades de acceso al aprendizaje de 

una lengua. 
 

En cuanto a las diferentes etapas educativas, pueden utilizarse diferentes herramientas.

En educación infantil, podemos utilizar el ordenador para reforzar la autonomía de los 
alumnos, realizando tareas complementarias de manera individual, por parejas o en grupo.

En educación primaria, las Tic se van incluyendo poco a poco dentro de la metodología de 
enseñanza y aprendizaje a través de programas sencillos, por medio de los cuales se 
pueden plantear algunas actividades. Entre ellos, encontramos Hot Potatoes, Flash, Power 
Point, etc. 

Para los grupos de Educación Secundaria, podemos utilizar las Web Quest. Una Web 
Quest consiste en una actividad de investigación con recursos que proceden, por ejemplo, 
de Internet. Se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca procesos de 
pensamiento superior. 

 

1.5. Iniciativas de la UE en favor de las TIC.

El plan de la UE ‘Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística: Plan de 
acción 2004 – 2006’ subraya cómo el uso de las TIC puede favorecer el aprendizaje de las 
diferentes lenguas. Internet es una gran puerta de acceso a todas las lenguas, incluso 
minoritarias. 

Este programa de la Unión Europea propone una serie de acciones destinadas a fomentar el 
aprendizaje y la enseñanza de lenguas, con becas y subvenciones a proyectos de 
intercambio que ayuden a los estudiantes a comunicar y practicar la lengua que
aprendiendo, todo ello a través del uso de las nuevas tecnologías.
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Podríamos decir que las TIC son beneficiosas para: 

Acceder a un contexto real en la lengua meta (prensa extranjera, webs bilingües, 
material en diferentes idiomas). 
Motivar tanto a los profesores como a los alumnos. 

lacionados con los objetivos de la etapa educativa en la que nos 

Conocer más a fondo la cultura del idioma que se estudia.  
Impulsar la innovación pedagógica.  
Mejorar las estrategias de búsqueda y explotación de la información y la 

Promover la igualdad de oportunidades para todos. 
Ofrecer flexibilidad para crear nuevas oportunidades de acceso al aprendizaje de 

En cuanto a las diferentes etapas educativas, pueden utilizarse diferentes herramientas.

il, podemos utilizar el ordenador para reforzar la autonomía de los 
alumnos, realizando tareas complementarias de manera individual, por parejas o en grupo.

En educación primaria, las Tic se van incluyendo poco a poco dentro de la metodología de 
y aprendizaje a través de programas sencillos, por medio de los cuales se 

pueden plantear algunas actividades. Entre ellos, encontramos Hot Potatoes, Flash, Power 

Para los grupos de Educación Secundaria, podemos utilizar las Web Quest. Una Web 
Quest consiste en una actividad de investigación con recursos que proceden, por ejemplo, 
de Internet. Se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca procesos de 

1.5. Iniciativas de la UE en favor de las TIC. 

UE ‘Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística: Plan de 
2006’ subraya cómo el uso de las TIC puede favorecer el aprendizaje de las 

diferentes lenguas. Internet es una gran puerta de acceso a todas las lenguas, incluso 

Este programa de la Unión Europea propone una serie de acciones destinadas a fomentar el 
aprendizaje y la enseñanza de lenguas, con becas y subvenciones a proyectos de 
intercambio que ayuden a los estudiantes a comunicar y practicar la lengua que
aprendiendo, todo ello a través del uso de las nuevas tecnologías. 
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Acceder a un contexto real en la lengua meta (prensa extranjera, webs bilingües, 

lacionados con los objetivos de la etapa educativa en la que nos 

Mejorar las estrategias de búsqueda y explotación de la información y la 

Ofrecer flexibilidad para crear nuevas oportunidades de acceso al aprendizaje de 

En cuanto a las diferentes etapas educativas, pueden utilizarse diferentes herramientas. 

il, podemos utilizar el ordenador para reforzar la autonomía de los 
alumnos, realizando tareas complementarias de manera individual, por parejas o en grupo. 

En educación primaria, las Tic se van incluyendo poco a poco dentro de la metodología de 
y aprendizaje a través de programas sencillos, por medio de los cuales se 

pueden plantear algunas actividades. Entre ellos, encontramos Hot Potatoes, Flash, Power 

Para los grupos de Educación Secundaria, podemos utilizar las Web Quest. Una Web 
Quest consiste en una actividad de investigación con recursos que proceden, por ejemplo, 
de Internet. Se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca procesos de 

UE ‘Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística: Plan de 
2006’ subraya cómo el uso de las TIC puede favorecer el aprendizaje de las 

diferentes lenguas. Internet es una gran puerta de acceso a todas las lenguas, incluso 

Este programa de la Unión Europea propone una serie de acciones destinadas a fomentar el 
aprendizaje y la enseñanza de lenguas, con becas y subvenciones a proyectos de 
intercambio que ayuden a los estudiantes a comunicar y practicar la lengua que están 



 

 

1.6. Otras iniciativas. 

 

Además, propuestas como Eurocall, la Asociación Europea para la Enseñanza de Idiomas 
Asistida por Ordenador contribuyen a la investigación y la adaptación de las nuevas 
tecnologías a la enseñanza de lenguas extranjeras. 
fórmula para que investigadores y profesores pudieran poner en común varios intereses: el 
aprendizaje de idiomas, la difusión de las lenguas extranjeras
Tecnologías de la Información y la Comunicación
su actividad se consolidó gracias al apoyo del programa LINGUA de la Unión Europea.

 

1.7. Webgrafía. 

 

Comisión Europea. Multilingüismo

http://ec.europa.eu/education/languages

Eurocall 

http://eurocall.webs.upv.es/index.php?m=menu_00&d=eurocall

Impacto de las TIC en educación: funciones y limitaciones

http://www.pangea.org/peremarques/siyedu.htm

Wikipedia 

www.wikipedia.org 

 

Autoría 

 

� María Ángeles Pérez Márquez
� Educación Secundaria, Inglés
� Licenciada en Traducción e Interpretación, Universidad de Granada.
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Además, propuestas como Eurocall, la Asociación Europea para la Enseñanza de Idiomas 
Asistida por Ordenador contribuyen a la investigación y la adaptación de las nuevas 
tecnologías a la enseñanza de lenguas extranjeras. Eurocall nació en 1984 como una 
fórmula para que investigadores y profesores pudieran poner en común varios intereses: el 

difusión de las lenguas extranjeras, y el uso de las Nuevas 
Información y la Comunicación en este ámbito. En la década de los 90 

su actividad se consolidó gracias al apoyo del programa LINGUA de la Unión Europea.

Comisión Europea. Multilingüismo 

http://ec.europa.eu/education/languages/language-teaching/doc44_es.htm 

/index.php?m=menu_00&d=eurocall 

Impacto de las TIC en educación: funciones y limitaciones 

remarques/siyedu.htm 

María Ángeles Pérez Márquez 
Educación Secundaria, Inglés 
Licenciada en Traducción e Interpretación, Universidad de Granada.
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Además, propuestas como Eurocall, la Asociación Europea para la Enseñanza de Idiomas 
Asistida por Ordenador contribuyen a la investigación y la adaptación de las nuevas 

nació en 1984 como una 
fórmula para que investigadores y profesores pudieran poner en común varios intereses: el 

uso de las Nuevas 
en este ámbito. En la década de los 90 

su actividad se consolidó gracias al apoyo del programa LINGUA de la Unión Europea. 

Licenciada en Traducción e Interpretación, Universidad de Granada. 



 

 

 

 ALTERACIONES COMPORTAMENTALES EN EL ÁMBITO ESCOLAR

 

RESUMEN  

En este artículo destacamos la necesidad del conocimiento de los 
comportamentales que con frecuencia dificultan el desarrollo profesional de los docentes 
en el ámbito académico. Por ello, hacemos una clara explicación y delimitación de los 
trastornos comportamentales más frecuentes, junto con los fac
una intervención psicopedagógica.

 

Palabras Clave: Trastorno de conducta, hiperactividad, responsabilidad, conducta social. 

 

INTRODUCCIÓN 

La dificultad de impartir el proceso de enseñanza en las aulas donde participan escolares 
con exceso de movimiento y bajo nivel de atención, es bien sabido por el profesorado.

Para un buen tratamiento de estos problemas comportamentales desde el ámbito escolar se 
hace necesario un profundo conocimiento, por lo que en este artículo expondremos la
características principales y los trastornos asociados con los que se suele presentar en las 
edades infantiles y adolescentes.

El DSM-IV establece la clasificación de los TRASTORNOS POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN Y COMPORTAMIENTO PERTURBADOR” agrupándolos en: T
por Déficit de Atención con Hiperactividad, Trastorno disocial, Trastorno Negativista 
Desafiante y Trastorno por comportamiento perturbador no especificado, siendo en los tres 
primeros en los que nos centraremos a lo largo de este artículo.
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Artículo 39  

ALTERACIONES COMPORTAMENTALES EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

Autor: LAURA PÉREZ PEÑA

En este artículo destacamos la necesidad del conocimiento de los diferentes patrones 
comportamentales que con frecuencia dificultan el desarrollo profesional de los docentes 
en el ámbito académico. Por ello, hacemos una clara explicación y delimitación de los 
trastornos comportamentales más frecuentes, junto con los factores que los ocasionan y 
una intervención psicopedagógica. 

Trastorno de conducta, hiperactividad, responsabilidad, conducta social. 

La dificultad de impartir el proceso de enseñanza en las aulas donde participan escolares 
on exceso de movimiento y bajo nivel de atención, es bien sabido por el profesorado.

Para un buen tratamiento de estos problemas comportamentales desde el ámbito escolar se 
hace necesario un profundo conocimiento, por lo que en este artículo expondremos la
características principales y los trastornos asociados con los que se suele presentar en las 
edades infantiles y adolescentes. 

IV establece la clasificación de los TRASTORNOS POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN Y COMPORTAMIENTO PERTURBADOR” agrupándolos en: T
por Déficit de Atención con Hiperactividad, Trastorno disocial, Trastorno Negativista 
Desafiante y Trastorno por comportamiento perturbador no especificado, siendo en los tres 
primeros en los que nos centraremos a lo largo de este artículo. 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

LAURA PÉREZ PEÑA  

diferentes patrones 
comportamentales que con frecuencia dificultan el desarrollo profesional de los docentes 
en el ámbito académico. Por ello, hacemos una clara explicación y delimitación de los 

tores que los ocasionan y 

Trastorno de conducta, hiperactividad, responsabilidad, conducta social.  

La dificultad de impartir el proceso de enseñanza en las aulas donde participan escolares 
on exceso de movimiento y bajo nivel de atención, es bien sabido por el profesorado. 

Para un buen tratamiento de estos problemas comportamentales desde el ámbito escolar se 
hace necesario un profundo conocimiento, por lo que en este artículo expondremos las 
características principales y los trastornos asociados con los que se suele presentar en las 

IV establece la clasificación de los TRASTORNOS POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN Y COMPORTAMIENTO PERTURBADOR” agrupándolos en: Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad, Trastorno disocial, Trastorno Negativista 
Desafiante y Trastorno por comportamiento perturbador no especificado, siendo en los tres 



 

 

1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

Si realizamos una revisión de las distintas definiciones realizadas por varios autores e 
instituciones sobre las alteraciones comportamentales podemos resaltar un conjunto de 
rasgos característicos como: 

- Conjunto de conductas que no
reciben esta atribución en función de su exceso, defecto y/o desfase en relación con 
la edad de los niños. 

- La identificación de un comportamiento como alterado requiere ser evaluado en 
relación a la edad y normas sociales.

- Todas las definiciones coinciden en que para valorar un comportamiento como 
patológico debe tenerse en cuenta el medio educativo, social y cultural al que se 
pertenece. 

- Se exige además que el comportamiento tenga cierta estabilidad impl
adquisición de ciertas normas reguladoras de la interacción social.

- Exige también, que la conducta afecte significativamente a la relación del sujeto 
con su medio social. 

- Por ultimo que interfiera en su desarrollo personal.

Al realzar esta identificación debemos tener en cuenta el desarrollo normal del niño, siendo 
conscientes de la gran variabilidad comportamental existente, también debemos de 
considerar los diferentes patrones conductuales de carácter transitorio que no implican 
necesariamente una evaluación psicopatológica, así como determinar hasta que punto las 
alteraciones conductuales están interfiriendo en la adquisición de habilidades cognitivas y 
sociales. 

Por todo esto debemos tener precaución al establecer el diagnostico, evitando
aumentar el conocimiento de las necesidades especiales de los niños.

Brioso y Sarria (1990), definen los trastornos del comportamiento como “
conductas que afectan a la relación de sujetos con su entorno e interfieren negativamente 
en su desarrollo; que no son patológicas en sí mismas, sino que el carácter patológico 
viene dado por su exageración, déficit o persistencia
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DELIMITACIÓN CONCEPTUAL  

Si realizamos una revisión de las distintas definiciones realizadas por varios autores e 
instituciones sobre las alteraciones comportamentales podemos resaltar un conjunto de 

Conjunto de conductas que no son consideradas patológicas en si mismas, sino que 
reciben esta atribución en función de su exceso, defecto y/o desfase en relación con 

La identificación de un comportamiento como alterado requiere ser evaluado en 
y normas sociales. 

Todas las definiciones coinciden en que para valorar un comportamiento como 
patológico debe tenerse en cuenta el medio educativo, social y cultural al que se 

Se exige además que el comportamiento tenga cierta estabilidad impl
adquisición de ciertas normas reguladoras de la interacción social. 

Exige también, que la conducta afecte significativamente a la relación del sujeto 

Por ultimo que interfiera en su desarrollo personal. 

identificación debemos tener en cuenta el desarrollo normal del niño, siendo 
conscientes de la gran variabilidad comportamental existente, también debemos de 
considerar los diferentes patrones conductuales de carácter transitorio que no implican 

ente una evaluación psicopatológica, así como determinar hasta que punto las 
alteraciones conductuales están interfiriendo en la adquisición de habilidades cognitivas y 

Por todo esto debemos tener precaución al establecer el diagnostico, evitando
aumentar el conocimiento de las necesidades especiales de los niños. 

definen los trastornos del comportamiento como “
conductas que afectan a la relación de sujetos con su entorno e interfieren negativamente 

u desarrollo; que no son patológicas en sí mismas, sino que el carácter patológico 
viene dado por su exageración, déficit o persistencia” 
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Si realizamos una revisión de las distintas definiciones realizadas por varios autores e 
instituciones sobre las alteraciones comportamentales podemos resaltar un conjunto de 

son consideradas patológicas en si mismas, sino que 
reciben esta atribución en función de su exceso, defecto y/o desfase en relación con 

La identificación de un comportamiento como alterado requiere ser evaluado en 

Todas las definiciones coinciden en que para valorar un comportamiento como 
patológico debe tenerse en cuenta el medio educativo, social y cultural al que se 

Se exige además que el comportamiento tenga cierta estabilidad implicando la 

Exige también, que la conducta afecte significativamente a la relación del sujeto 

identificación debemos tener en cuenta el desarrollo normal del niño, siendo 
conscientes de la gran variabilidad comportamental existente, también debemos de 
considerar los diferentes patrones conductuales de carácter transitorio que no implican 

ente una evaluación psicopatológica, así como determinar hasta que punto las 
alteraciones conductuales están interfiriendo en la adquisición de habilidades cognitivas y 

Por todo esto debemos tener precaución al establecer el diagnostico, evitando etiquetar y 

definen los trastornos del comportamiento como “ciertas 
conductas que afectan a la relación de sujetos con su entorno e interfieren negativamente 

u desarrollo; que no son patológicas en sí mismas, sino que el carácter patológico 



 

 

2. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIV IDAD

Esta patología es generalmente diagnosticada en el ámbito e
en la educación primaria. La edad de comienzo se sitúa antes de los 4 años prolongándose 
en ocasiones pasada la niñez.  

El concepto de este término ha ido variando a lo largo de los años denominándolo “
cerebral mínima” en un primer momento a partir de los trabajos que realizaron en los años 
treinta y cuarenta Strauss y Werner.

Criterios de diagnostico  

Los trastornos por déficit de atención con hiperactividad se caracterizan por 
manifestaciones y síntomas derivados de 
tres características pueden aparecer o  no en conjunto.

Actualmente las clasificaciones de diagnostico mas utilizadas en la actualidad son  las del 
DSM-IV-TR 

Los criterios diagnósticos de DSM IV

A) Existen 1 o 2 

1. Seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos 
durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el 
nivel de desarrollo: 

Desatención:  

a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido 
en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades.

b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas.

c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente.

d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u obligaciones 
en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a incapacidad para 
comprender instrucciones). 

e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades.

f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un 
esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos).

g) a menudo extravía objetos necesarios pa
escolares, lápices, libros o herramientas).

h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.

i) a menudo es descuidado en las actividades diarias.

2. seis (o más) de los siguientes síntomas 
lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa y poco lógica en 
relación con el nivel de desarrollo:
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2. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIV IDAD

Esta patología es generalmente diagnosticada en el ámbito escolar cuando el niño/a ingresa 
en la educación primaria. La edad de comienzo se sitúa antes de los 4 años prolongándose 

 

El concepto de este término ha ido variando a lo largo de los años denominándolo “
en un primer momento a partir de los trabajos que realizaron en los años 

Strauss y Werner. 

Los trastornos por déficit de atención con hiperactividad se caracterizan por 
manifestaciones y síntomas derivados de desatención, impulsividad e hiperactividad. Estas 
tres características pueden aparecer o  no en conjunto. 

Actualmente las clasificaciones de diagnostico mas utilizadas en la actualidad son  las del 

Los criterios diagnósticos de DSM IV-TR son los siguientes: 

. Seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos 
durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el 

esta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido 
en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. 

b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas.

char cuando se le habla directamente. 

d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u obligaciones 
en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a incapacidad para 

iene dificultades para organizar tareas y actividades. 

f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un 
esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos). 

g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej. juguetes, ejercicios 
escolares, lápices, libros o herramientas). 

h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

i) a menudo es descuidado en las actividades diarias. 

. seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido por 
lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa y poco lógica en 
relación con el nivel de desarrollo: 
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2. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIV IDAD  

scolar cuando el niño/a ingresa 
en la educación primaria. La edad de comienzo se sitúa antes de los 4 años prolongándose 

El concepto de este término ha ido variando a lo largo de los años denominándolo “Lesión 
en un primer momento a partir de los trabajos que realizaron en los años 

Los trastornos por déficit de atención con hiperactividad se caracterizan por 
desatención, impulsividad e hiperactividad. Estas 

Actualmente las clasificaciones de diagnostico mas utilizadas en la actualidad son  las del 

. Seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos 
durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el 

esta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido 

b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas. 

d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u obligaciones 
en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a incapacidad para 

f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un 

ra tareas o actividades (p. ej. juguetes, ejercicios 

impulsividad han persistido por 
lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa y poco lógica en 



 

 

Hiperactividad 

a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento.

b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que 
permanezca sentado. 

c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en 
adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjeti

d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio.

e) a menudo “está ocupado” o suele actuar como si “estuviera impulsado por un motor.

f) a menudo habla en exceso. 

Impulsividad 

(g) a menudo emite bruscamente las respuestas antes de haber sido terminadas las 
preguntas. 

(h) a menudo tiene dificultades para esperar su turno.

(i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ejemplo se 
entromete en conversaciones o juegos).

B. Algunos síntomas de hiperactividad
alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad.

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes 
(p. ej., en la escuela y en casa).

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo del 
funcionamiento social, académico o laboral.

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado 
del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorn
presencia de otro trastorno mental.
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a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento. 

a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que 

c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en 
adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud).

d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio.

e) a menudo “está ocupado” o suele actuar como si “estuviera impulsado por un motor.

 

bruscamente las respuestas antes de haber sido terminadas las 

(h) a menudo tiene dificultades para esperar su turno. 

(i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ejemplo se 
entromete en conversaciones o juegos). 

unos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban 
alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad. 

. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes 
(p. ej., en la escuela y en casa). 

. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo del 
funcionamiento social, académico o laboral. 

. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado 
del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la 
presencia de otro trastorno mental. 
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a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que 

c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en 
vos de inquietud). 

d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. 

e) a menudo “está ocupado” o suele actuar como si “estuviera impulsado por un motor. 

bruscamente las respuestas antes de haber sido terminadas las 

(i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ejemplo se 

impulsividad o desatención que causaban 

. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes 

. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo del 

. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado 
o psicótico, y no se explican mejor por la 



 

 

Síntomas y Trastornos asociados

Las características asociadas a este trastorno varían en función de la edad y del estado 
evolutivo del niño.  

Los trastornos asociados son los 

- Alteraciones en las relaciones sociales.

- Problemas escolares y de aprendizaje.

- Trastorno del lenguaje y de la comunidad.

- Alteraciones de la memoria .

- Incoordinación muscular e inmadurez motora.

- Problemas de salud. 

- Problemas de sueño. 

- Síntomas afectivos y de ansiedad.

Clasificación del T.D.A.H. 

Según el DSM- IV podemos clasificarlo en:

a. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado.

Si aparecen desatención e hiperactividad

b. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del 
déficit de atención. 

Si aparece desatención, pero no aparece hiperactividad
meses 

c. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio
hiperactividad- impulsivo.

Si aparece hiperactividad
últimos seis meses 

Diagnóstico Diferencial 

Dos tercios de la población infantil que presenta este cuadro, tiene asociado al menos 
otros síntomas, por lo que no podemos confundirlos con el T.D.A.H.

- Comportamientos propios de la edad en niños muy activos:

Durante la primera infancia seria muy difícil diferenciar síntomas del trastorno con sus 
comportamientos propios en niños que son en general act

- Ambientes académicos inadecuados

En los niños con bajas puntuaciones de CI y escolarización en centros poco 
estimulantes para sus necesidades, aparecen frecuentes comportamientos de 
desatención, los cuales deben diferenciarse del déficit por desatenc
hiperactividad. También pueden encontrarse desatenciones en el aula cuando el niño de 
elevado CI esta situado en ambientes académicos poco estimulantes. Esto hace 
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Síntomas y Trastornos asociados 

Las características asociadas a este trastorno varían en función de la edad y del estado 

Los trastornos asociados son los siguientes: 

Alteraciones en las relaciones sociales. 

Problemas escolares y de aprendizaje. 

Trastorno del lenguaje y de la comunidad. 

Alteraciones de la memoria . 

Incoordinación muscular e inmadurez motora. 

afectivos y de ansiedad. 

IV podemos clasificarlo en: 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado.

Si aparecen desatención e hiperactividad-impulsividad durante los seis meses últimos

no por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del 

Si aparece desatención, pero no aparece hiperactividad-impulsividad durante los seis 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio
impulsivo. 

Si aparece hiperactividad-impulsividad, pero no aparece la desatención durante los 

Dos tercios de la población infantil que presenta este cuadro, tiene asociado al menos 
as, por lo que no podemos confundirlos con el T.D.A.H. 

Comportamientos propios de la edad en niños muy activos: 

Durante la primera infancia seria muy difícil diferenciar síntomas del trastorno con sus 
comportamientos propios en niños que son en general activos. 

Ambientes académicos inadecuados 

En los niños con bajas puntuaciones de CI y escolarización en centros poco 
estimulantes para sus necesidades, aparecen frecuentes comportamientos de 
desatención, los cuales deben diferenciarse del déficit por desatenc
hiperactividad. También pueden encontrarse desatenciones en el aula cuando el niño de 
elevado CI esta situado en ambientes académicos poco estimulantes. Esto hace 
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Las características asociadas a este trastorno varían en función de la edad y del estado 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado. 

impulsividad durante los seis meses últimos 

no por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del 

impulsividad durante los seis 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio de 

impulsividad, pero no aparece la desatención durante los 

Dos tercios de la población infantil que presenta este cuadro, tiene asociado al menos 

Durante la primera infancia seria muy difícil diferenciar síntomas del trastorno con sus 

En los niños con bajas puntuaciones de CI y escolarización en centros poco 
estimulantes para sus necesidades, aparecen frecuentes comportamientos de 
desatención, los cuales deben diferenciarse del déficit por desatención con 
hiperactividad. También pueden encontrarse desatenciones en el aula cuando el niño de 
elevado CI esta situado en ambientes académicos poco estimulantes. Esto hace 



 

 

necesaria la permanente atención que se debe prestar desde el profesorado a la 
detección e intervención temprana con este tipo de alumnado haciendo uso de 
metodologías y contenidos curriculares adecuados.

- Comportamiento negativista 

El diagnostico diferencial podría complicarse, ya que algunos niños con este trastorno 
presentan actitudes negativas hacia algunas tareas, pero su atención no se centra en la 
desobediencia de las normas.

- De otro trastorno mental

Como podría ser el trastorno del animo, de ansiedad, disociativo, de la personalidad. 
En estos trastornos, los síntomas de desatención 
edad. 

 

3. TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE

Sus principales síntomas son el negativismo, la hostilidad y el desafío pero sin violaciones 
importantes de los derechos de los demás.

Hemos de tener en cuenta que la conducta negativista con oposición es normal en algunos 
momentos del desarrollo evolutivo (tres años y adolescencia). 

Fuera de estos periodos este negativismo se caracteriza por discusiones, regaños frecuentes 
y desafió a las normas de convivencia; primando la tendencia de molestar a las de actitudes 
provocativas y rechazo de la propia responsabilidad.

Además suelen presentar baja autoestima, mínima tolerancia a la frustración y durante la 
adolescencia suelen aparecer consum

Comienza entre los ocho y doce años.

Criterios de Diagnóstico 

El DSM IV establece los siguientes criterios de diagnóstico para el trastorno negativista 
desafiante: 

A. Un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafian
meses, estando presentes cuatro (o más) de los siguientes comportamientos:

1. A menudo se encoleriza e incurre en pataletas.

2. A menudo discute con adultos.

3. A menudo desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus obli

4. A menudo molesta deliberadamente a otras personas.

5. A menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento.

6. A menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros.

7. A menudo es colérico y resentido.
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necesaria la permanente atención que se debe prestar desde el profesorado a la 
ión e intervención temprana con este tipo de alumnado haciendo uso de 

metodologías y contenidos curriculares adecuados. 

Comportamiento negativista  

El diagnostico diferencial podría complicarse, ya que algunos niños con este trastorno 
egativas hacia algunas tareas, pero su atención no se centra en la 

desobediencia de las normas. 

De otro trastorno mental 

Como podría ser el trastorno del animo, de ansiedad, disociativo, de la personalidad. 
En estos trastornos, los síntomas de desatención tienen un inicio posterior a los años de 

3. TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE  

Sus principales síntomas son el negativismo, la hostilidad y el desafío pero sin violaciones 
importantes de los derechos de los demás. 

Hemos de tener en cuenta que la conducta negativista con oposición es normal en algunos 
momentos del desarrollo evolutivo (tres años y adolescencia).  

Fuera de estos periodos este negativismo se caracteriza por discusiones, regaños frecuentes 
as normas de convivencia; primando la tendencia de molestar a las de actitudes 

provocativas y rechazo de la propia responsabilidad. 

Además suelen presentar baja autoestima, mínima tolerancia a la frustración y durante la 
adolescencia suelen aparecer consumos de sustancias psicoactivas. 

Comienza entre los ocho y doce años. 

 

El DSM IV establece los siguientes criterios de diagnóstico para el trastorno negativista 

A. Un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura por lo menos 6 
meses, estando presentes cuatro (o más) de los siguientes comportamientos:

1. A menudo se encoleriza e incurre en pataletas. 

2. A menudo discute con adultos. 

3. A menudo desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus obligaciones.

4. A menudo molesta deliberadamente a otras personas. 

5. A menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento. 

6. A menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros. 

7. A menudo es colérico y resentido. 
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necesaria la permanente atención que se debe prestar desde el profesorado a la 
ión e intervención temprana con este tipo de alumnado haciendo uso de 

El diagnostico diferencial podría complicarse, ya que algunos niños con este trastorno 
egativas hacia algunas tareas, pero su atención no se centra en la 

Como podría ser el trastorno del animo, de ansiedad, disociativo, de la personalidad. 
tienen un inicio posterior a los años de 

Sus principales síntomas son el negativismo, la hostilidad y el desafío pero sin violaciones 

Hemos de tener en cuenta que la conducta negativista con oposición es normal en algunos 

Fuera de estos periodos este negativismo se caracteriza por discusiones, regaños frecuentes 
as normas de convivencia; primando la tendencia de molestar a las de actitudes 

Además suelen presentar baja autoestima, mínima tolerancia a la frustración y durante la 

El DSM IV establece los siguientes criterios de diagnóstico para el trastorno negativista 

te que dura por lo menos 6 
meses, estando presentes cuatro (o más) de los siguientes comportamientos: 

gaciones. 



 

 

8. A menudo es rencoroso o veng

Nota: considerar que se cumple un criterio sólo si el comportamiento se presenta con más 
frecuencia de la observada típicamente en sujetos de edad y nivel de desarrollo 
comparables. 

B. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente signific
social, académica o laboral. 

C. Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso de un 
trastorno psicótico o de un trastorno del estado de ánimo.

D. No se cumplen los criterios de trastorno disocial, y, si e
tampoco los de trastorno antisocial de la personalidad.

 

4. TRASTORNO DE CONDUCTA DISOCIAL

Suele considerarse el caso típico de alteraciones comportamentales.

Consiste en un patrón persistente en el que se violan los derechos 
las normas sociales.  

Se manifiesta en la casa, en la escuela, con los compañeros, siendo su gravedad mucho 
mayor que para el caso anterior.

Con muy alta frecuencia se pasa de la actividad desafiante a la agresión física.

Algunas características son la crueldad física y psicológica, tanto con personas como con 
animales, destruye deliberadamente las propiedades de los demás, a partir de la pubertad 
aparecen actos delictivos y a edades tempranas aparecen síntomas de cleptonamia, 
mentiras, novillos y escapadas del hogar.

También aparece un temprano consumo de sustancias, además de tener un inicio precoz de 
la actividad sexual. 

Los sentimientos de culpa son escasos, pero si que  aparece una baja autoestima y pobre 
autoconcepto, fracaso escolar y poca tolerancia a la frustración.

Encontramos tres subtipos dentro de este trastorno:

- Trastorno de conducta disocial de tipo agresivo solidario.

- Trastorno de conducta disocial de tipo grupal.

- Trastorno indiferenciado.
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8. A menudo es rencoroso o vengativo. 

Nota: considerar que se cumple un criterio sólo si el comportamiento se presenta con más 
frecuencia de la observada típicamente en sujetos de edad y nivel de desarrollo 

B. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la actividad 

C. Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso de un 
trastorno psicótico o de un trastorno del estado de ánimo. 

D. No se cumplen los criterios de trastorno disocial, y, si el sujeto tiene 18 años o más, 
tampoco los de trastorno antisocial de la personalidad. 

4. TRASTORNO DE CONDUCTA DISOCIAL  

Suele considerarse el caso típico de alteraciones comportamentales. 

Consiste en un patrón persistente en el que se violan los derechos básicos de los demás y 

Se manifiesta en la casa, en la escuela, con los compañeros, siendo su gravedad mucho 
mayor que para el caso anterior. 

Con muy alta frecuencia se pasa de la actividad desafiante a la agresión física.

características son la crueldad física y psicológica, tanto con personas como con 
animales, destruye deliberadamente las propiedades de los demás, a partir de la pubertad 
aparecen actos delictivos y a edades tempranas aparecen síntomas de cleptonamia, 

iras, novillos y escapadas del hogar. 

También aparece un temprano consumo de sustancias, además de tener un inicio precoz de 

Los sentimientos de culpa son escasos, pero si que  aparece una baja autoestima y pobre 
escolar y poca tolerancia a la frustración. 

Encontramos tres subtipos dentro de este trastorno: 

Trastorno de conducta disocial de tipo agresivo solidario. 

Trastorno de conducta disocial de tipo grupal. 

Trastorno indiferenciado. 
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Nota: considerar que se cumple un criterio sólo si el comportamiento se presenta con más 
frecuencia de la observada típicamente en sujetos de edad y nivel de desarrollo 

ativo en la actividad 

C. Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso de un 

l sujeto tiene 18 años o más, 

básicos de los demás y 

Se manifiesta en la casa, en la escuela, con los compañeros, siendo su gravedad mucho 

Con muy alta frecuencia se pasa de la actividad desafiante a la agresión física. 

características son la crueldad física y psicológica, tanto con personas como con 
animales, destruye deliberadamente las propiedades de los demás, a partir de la pubertad 
aparecen actos delictivos y a edades tempranas aparecen síntomas de cleptonamia, 

También aparece un temprano consumo de sustancias, además de tener un inicio precoz de 

Los sentimientos de culpa son escasos, pero si que  aparece una baja autoestima y pobre 



 

 

Criterios de Diagnóstico 

Los criterios de diagnótico establecidos por el DSM IV son:

A. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos 
básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la edad, 
manifestándose por la presencia 
últimos 12 meses y por lo menos de un criterio durante los últimos 6 meses:

1. A menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros.

2. A menudo inicia peleas físicas.

3. Ha utilizado un arma que puede ca
ladrillo, botella rota, navaja, pistola)

4. Ha manifestado crueldad física con personas.

5. Ha manifestado crueldad física con animales.

6. Ha robado enfrentándose a la víctima (p. ej., ataque con viol
extorsión, robo a mano armada).

7. Ha forzado a alguien a una actividad sexual.

8. Ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños graves.

9. Ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (disti
incendios). 

10. Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona.

11. A menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones (esto es, 
"tima" a otros). 

12. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento
tiendas, pero sin allanamientos o destrozos; falsificaciones).

13. A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas, 
iniciando este comportamiento antes de los 13 años de edad.

14. Se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces, viviendo en la casa de 
sus padres o en un hogar sustitutivo (o sólo una vez sin regresar durante un largo período 
de tiempo). 

15. Suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de

B. El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social, 
académica o laboral. 

C. Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno antisocial de la 
personalidad. 
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os criterios de diagnótico establecidos por el DSM IV son: 

A. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos 
básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la edad, 
manifestándose por la presencia de tres (o más) de los siguientes criterios durante los 
últimos 12 meses y por lo menos de un criterio durante los últimos 6 meses:

1. A menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros. 

2. A menudo inicia peleas físicas. 

3. Ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas (p. ej., bate, 
ladrillo, botella rota, navaja, pistola) 

4. Ha manifestado crueldad física con personas. 

5. Ha manifestado crueldad física con animales. 

6. Ha robado enfrentándose a la víctima (p. ej., ataque con violencia, arrebatar bolsos, 
extorsión, robo a mano armada). 

7. Ha forzado a alguien a una actividad sexual. 

8. Ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños graves.

9. Ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto de provocar 

10. Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona. 

11. A menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones (esto es, 

12. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima (p. ej., robos en 
tiendas, pero sin allanamientos o destrozos; falsificaciones). 

13. A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas, 
iniciando este comportamiento antes de los 13 años de edad. 

escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces, viviendo en la casa de 
sus padres o en un hogar sustitutivo (o sólo una vez sin regresar durante un largo período 

15. Suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13 años de edad.

B. El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social, 

C. Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno antisocial de la 
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A. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos 
básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la edad, 

de tres (o más) de los siguientes criterios durante los 
últimos 12 meses y por lo menos de un criterio durante los últimos 6 meses: 

usar daño físico grave a otras personas (p. ej., bate, 

encia, arrebatar bolsos, 

8. Ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños graves. 

nto de provocar 

11. A menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones (esto es, 

con la víctima (p. ej., robos en 

13. A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas, 

escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces, viviendo en la casa de 
sus padres o en un hogar sustitutivo (o sólo una vez sin regresar durante un largo período 

los 13 años de edad. 

B. El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social, 

C. Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno antisocial de la 



 

 

5. CAUSAS DE LOS TRASTORNOS COMPORTAMENTALES

Aunque su origen no esta claro, debemos hacer un análisis de sus posibles causas:

a) Factores Fisiológicos y orgánicos:

Los distintos avances tecnológicos nos están permitiendo mejorar en la investigación para 
descubrir las causas neurológicas del T.D.A.H. Los estudios con resonancias magnéticas 
de anatomía cerebral encuentran una disminución de los lóbulos frontales, ganglios básales 
y algunas regiones del cuerpo calloso. Del mismo modo estudios con tomografía de 
emisión de positrones señalan que los niños tienen menores niveles de flujo sanguíneo, de 
consumo de glucosa y actividad electroencefalográfica en los lóbulos frontales, junto con 
una baja actividad en las regiones frontal anterior izquierda.

Podemos enumerar también u
en los patrones de comportamiento alterados como son: los problemas funcionales por 
traumatismos, procesos infecciosos, etc. originados tanto en el embarazo (caídas, 
drogas,…) en el parto (Anoxia) 

b) Factores Ambientales: 

Existe una fuerte evidencia de la importancia que tienen las primeras experiencias en el 
desarrollo de la personalidad de los niños/as.

La familia puede facilitar el desarrollo de comportamientos desadapt
algunas características como: 

- Familias emocionales inmaduras.

- La distribución de los roles en los padres no esta clara o es incorrecta.

- Comunicación alterada.

- Despreocupación por los hijos.

- Modelo inadaptado en los padres.

- Ausencia de reglas fijas y normas claras.

- Expectativas negativas sobre sus hijos.

Otra influencia ambiental muy importante para los niños es la escuela y el grupo de 
iguales, que puede acentuar los problemas familiares o incluso generar por si misma las 
dificultades. 
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LOS TRASTORNOS COMPORTAMENTALES  

Aunque su origen no esta claro, debemos hacer un análisis de sus posibles causas:

Factores Fisiológicos y orgánicos: 

Los distintos avances tecnológicos nos están permitiendo mejorar en la investigación para 
usas neurológicas del T.D.A.H. Los estudios con resonancias magnéticas 

de anatomía cerebral encuentran una disminución de los lóbulos frontales, ganglios básales 
y algunas regiones del cuerpo calloso. Del mismo modo estudios con tomografía de 

sitrones señalan que los niños tienen menores niveles de flujo sanguíneo, de 
consumo de glucosa y actividad electroencefalográfica en los lóbulos frontales, junto con 
una baja actividad en las regiones frontal anterior izquierda. 

Podemos enumerar también una serie de factores orgánicos que frecuentemente aparecen 
en los patrones de comportamiento alterados como son: los problemas funcionales por 
traumatismos, procesos infecciosos, etc. originados tanto en el embarazo (caídas, 
drogas,…) en el parto (Anoxia) o en el nacimiento prematuro. 

 

Existe una fuerte evidencia de la importancia que tienen las primeras experiencias en el 
desarrollo de la personalidad de los niños/as. 

La familia puede facilitar el desarrollo de comportamientos desadaptativos, manifestando 
 

Familias emocionales inmaduras. 

La distribución de los roles en los padres no esta clara o es incorrecta.

Comunicación alterada. 

Despreocupación por los hijos. 

Modelo inadaptado en los padres. 

reglas fijas y normas claras. 

Expectativas negativas sobre sus hijos. 

Otra influencia ambiental muy importante para los niños es la escuela y el grupo de 
iguales, que puede acentuar los problemas familiares o incluso generar por si misma las 
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Aunque su origen no esta claro, debemos hacer un análisis de sus posibles causas: 

Los distintos avances tecnológicos nos están permitiendo mejorar en la investigación para 
usas neurológicas del T.D.A.H. Los estudios con resonancias magnéticas 

de anatomía cerebral encuentran una disminución de los lóbulos frontales, ganglios básales 
y algunas regiones del cuerpo calloso. Del mismo modo estudios con tomografía de 

sitrones señalan que los niños tienen menores niveles de flujo sanguíneo, de 
consumo de glucosa y actividad electroencefalográfica en los lóbulos frontales, junto con 

na serie de factores orgánicos que frecuentemente aparecen 
en los patrones de comportamiento alterados como son: los problemas funcionales por 
traumatismos, procesos infecciosos, etc. originados tanto en el embarazo (caídas, 

Existe una fuerte evidencia de la importancia que tienen las primeras experiencias en el 

ativos, manifestando 

La distribución de los roles en los padres no esta clara o es incorrecta. 

Otra influencia ambiental muy importante para los niños es la escuela y el grupo de 
iguales, que puede acentuar los problemas familiares o incluso generar por si misma las 



 

 

6. INTERVENCION PSICOPEDAGÓGICA DE LOS TRASTORNOS 
COMPORTAMENTALES  

En este apartado nos centraremos en la intervención que puede llevarse a cabo en el 
entorno escolar, ya que es el ámbito desde donde podemos intervenir con mayor facilidad 
por constituir el segundo nivel de socialización de los niños y niñas (el primer nivel de 
socialización es la familia). 

La educación en valores: se hace necesario tal y como señala la 
3 de mayo de educación (LOE), 
“educación en valores” sea una parte fundamental que se trabaje en todas las áreas de la 
educación Primaria y Secundaria.

La acción tutorial: dirigido a operativizar una parte del Proyecto de Centro, en relación 
con las alteraciones disóciales del comportamiento, tanto a nivel individual como grupal.

Debe incluir acciones de dinamización grupal dirigidos a la constitución de la clase como 
un verdadero grupo. 

El reglamento de organización y funcionamiento (ROF):
alteraciones comportamentales, esta constituida por la revisión y elaboración del ROF, 
clasificando los valores y normas de la comunidad escolar.

La modificación de conducta escolar en el centro:
intervención y tratamiento de los casos individuales problemáticos.

Esta estrategia de intervención exige una identificación, selección y diseño de un plan de 
intervención, donde se consiga modificar las conductas disruptivas por otras más 
adaptativas para el niño y su entorno

Es poco aconsejable la aplicación de programas estrictos de modificación de conducta para 
personas no expertas, aunque si que es posible emplear principios básicos y algunas 
técnicas generales de modificación de conducta en ambientes educativos, p
hace fundamental la formación del profesorado y de las familias en algunas pautas básicas 
de modificación de conductas. 

Las intervenciones en el centro escolar estarán debidamente planificadas por el orientador, 
profesorado y familia y la formación a estos colectivos será principalmente responsabilidad 
del orientador o psicopedagogo, aunque también se hace necesario contar con servicios o 
especialistas ajenos al contexto escolar como pueden ser los servicios sociales o sanitarios.

Algunas buenas estrategias para implicar al alumnado en esta intervención son: el 
conductual que consiste en realizar un documento donde el niño/a especifica las acciones 
que debe realizar así como las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento del 
acuerdo entre él y el ámbito escolar o familiar; reforzar 
a las que muestran los alumnos/a y deseamos eliminar; utilizar el 
administrando recompensas (verbales, materiales,…) a las acciones que se aproximan a las
últimas conductas que pretendemos que el alumno/a incorpore en sus actuaciones y 
comportamientos diarios; o la 
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6. INTERVENCION PSICOPEDAGÓGICA DE LOS TRASTORNOS 
 

En este apartado nos centraremos en la intervención que puede llevarse a cabo en el 
entorno escolar, ya que es el ámbito desde donde podemos intervenir con mayor facilidad 

el segundo nivel de socialización de los niños y niñas (el primer nivel de 

se hace necesario tal y como señala la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo de educación (LOE), poner en marcha una educación in
“educación en valores” sea una parte fundamental que se trabaje en todas las áreas de la 
educación Primaria y Secundaria. 

: dirigido a operativizar una parte del Proyecto de Centro, en relación 
les del comportamiento, tanto a nivel individual como grupal.

Debe incluir acciones de dinamización grupal dirigidos a la constitución de la clase como 

El reglamento de organización y funcionamiento (ROF): otra medida preventiva de las 
alteraciones comportamentales, esta constituida por la revisión y elaboración del ROF, 
clasificando los valores y normas de la comunidad escolar. 

La modificación de conducta escolar en el centro: constituye la mejor estrategia para la 
iento de los casos individuales problemáticos. 

Esta estrategia de intervención exige una identificación, selección y diseño de un plan de 
intervención, donde se consiga modificar las conductas disruptivas por otras más 
adaptativas para el niño y su entorno social. 

Es poco aconsejable la aplicación de programas estrictos de modificación de conducta para 
personas no expertas, aunque si que es posible emplear principios básicos y algunas 
técnicas generales de modificación de conducta en ambientes educativos, p
hace fundamental la formación del profesorado y de las familias en algunas pautas básicas 
de modificación de conductas.  

Las intervenciones en el centro escolar estarán debidamente planificadas por el orientador, 
mación a estos colectivos será principalmente responsabilidad 

del orientador o psicopedagogo, aunque también se hace necesario contar con servicios o 
especialistas ajenos al contexto escolar como pueden ser los servicios sociales o sanitarios.

as estrategias para implicar al alumnado en esta intervención son: el 
que consiste en realizar un documento donde el niño/a especifica las acciones 

que debe realizar así como las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento del 
do entre él y el ámbito escolar o familiar; reforzar conductas alternativas y contrarias

a las que muestran los alumnos/a y deseamos eliminar; utilizar el 
administrando recompensas (verbales, materiales,…) a las acciones que se aproximan a las
últimas conductas que pretendemos que el alumno/a incorpore en sus actuaciones y 
comportamientos diarios; o la economía de fichas en las que la conducta objeto de 
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6. INTERVENCION PSICOPEDAGÓGICA DE LOS TRASTORNOS 

En este apartado nos centraremos en la intervención que puede llevarse a cabo en el 
entorno escolar, ya que es el ámbito desde donde podemos intervenir con mayor facilidad 

el segundo nivel de socialización de los niños y niñas (el primer nivel de 

Ley Orgánica 2/2006, de 
poner en marcha una educación integral donde la 

“educación en valores” sea una parte fundamental que se trabaje en todas las áreas de la 

: dirigido a operativizar una parte del Proyecto de Centro, en relación 
les del comportamiento, tanto a nivel individual como grupal. 

Debe incluir acciones de dinamización grupal dirigidos a la constitución de la clase como 

otra medida preventiva de las 
alteraciones comportamentales, esta constituida por la revisión y elaboración del ROF, 

constituye la mejor estrategia para la 

Esta estrategia de intervención exige una identificación, selección y diseño de un plan de 
intervención, donde se consiga modificar las conductas disruptivas por otras más 

Es poco aconsejable la aplicación de programas estrictos de modificación de conducta para 
personas no expertas, aunque si que es posible emplear principios básicos y algunas 
técnicas generales de modificación de conducta en ambientes educativos, por lo que se 
hace fundamental la formación del profesorado y de las familias en algunas pautas básicas 

Las intervenciones en el centro escolar estarán debidamente planificadas por el orientador, 
mación a estos colectivos será principalmente responsabilidad 

del orientador o psicopedagogo, aunque también se hace necesario contar con servicios o 
especialistas ajenos al contexto escolar como pueden ser los servicios sociales o sanitarios. 

as estrategias para implicar al alumnado en esta intervención son: el contrato 
que consiste en realizar un documento donde el niño/a especifica las acciones 

que debe realizar así como las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento del 
conductas alternativas y contrarias 

a las que muestran los alumnos/a y deseamos eliminar; utilizar el moldeamiento 
administrando recompensas (verbales, materiales,…) a las acciones que se aproximan a las 
últimas conductas que pretendemos que el alumno/a incorpore en sus actuaciones y 

en las que la conducta objeto de 



 

 

modificación se descompone en otras pequeñas acciones que son más fácil de conseguir 
por los niños y se premian o recompensan cuando aparecen ( por ejemplo: si queremos que 
el niño esté sentado toda la hora sin levantarse lo premiaremos dándole un punto por cada 
ejercicio que haga en silencio, por estar sentado cuando suena el timbre del cambio d
hora, por no haberse levantado sin pedir permiso,…. Estas conductas estarán escritas de 
manera que el chico/a las pueda recordar a menudo. Posteriormente los puntos que consiga 
podrán ser canjeados por algo previamente acordado que desee el niño/a)

Inter vención en pequeños grupos:
conductuales. Uno de los sistemas de intervención más empleado es el entrenamiento 
conductual-cognitivo de MEICHENBAUM, basado en el entrenamiento cognitivo 
mediante la autoinstrucción voluntaria el propio comportamiento.

En este entrenamiento autoinstruccional podemos diferenciar varias fases:

- Ejemplificación cognitiva: el profesor realiza la tarea y expresa en voz alta las 
instrucciones. 

- Guía externa manifiesta: el estudiante hace la
instrucciones. 

- Auto guía manifiesta: el estudiante realiza la tarea y expresa en voz alta las 
instrucciones. 

- Auto instrucción encubierta: los alumnos realizan la tarea mientras utilizan el 
lenguaje interno. 

 

Una última alteración comportamental que nos gustaría mencionar brevemente y que 
ocasiona un gran número de dificultades a nivel escolar y concretamente a un micronivel 
más reducido o aula es la delincuencia.

 

7. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA JUVE NIL

La delincuencia proviene del sector marginado de la sociedad (clase baja, barrios 
marginales,…), pero también debida a una enseñanza poco motivadora o carente de reglas 
y consecuencias, así como problemas económicos, familiares, falta de recursos culturales, 
etc.,… 

La prevención y el tratamiento tendría que ser social, por tanto, habrá que incidir en este 
sector para modificar las condiciones que lo generan tanto a nivel legal, comunitario, 
escolar y familiar. 

• Desde un ámbito legal es necesario crear una 
constitución que garantice los derechos del menor, así como el cumplimiento de sus 
obligaciones y asunción de responsabilidades.

• Desde el ámbito comunitario “barrio”, se debe evitar los internamientos en centros 
institucionales. Tanto para la prevención como para la intervención se hace 
necesario actuar en el medio social en el que el joven se desenvuelve buscando la 
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modificación se descompone en otras pequeñas acciones que son más fácil de conseguir 
niños y se premian o recompensan cuando aparecen ( por ejemplo: si queremos que 

el niño esté sentado toda la hora sin levantarse lo premiaremos dándole un punto por cada 
ejercicio que haga en silencio, por estar sentado cuando suena el timbre del cambio d
hora, por no haberse levantado sin pedir permiso,…. Estas conductas estarán escritas de 
manera que el chico/a las pueda recordar a menudo. Posteriormente los puntos que consiga 
podrán ser canjeados por algo previamente acordado que desee el niño/a) 

vención en pequeños grupos: se ha recurrido al uso de técnicas cognitivo
conductuales. Uno de los sistemas de intervención más empleado es el entrenamiento 

cognitivo de MEICHENBAUM, basado en el entrenamiento cognitivo 
n voluntaria el propio comportamiento. 

En este entrenamiento autoinstruccional podemos diferenciar varias fases: 

Ejemplificación cognitiva: el profesor realiza la tarea y expresa en voz alta las 

Guía externa manifiesta: el estudiante hace la tarea mientras el profesor da las 

Auto guía manifiesta: el estudiante realiza la tarea y expresa en voz alta las 

Auto instrucción encubierta: los alumnos realizan la tarea mientras utilizan el 

teración comportamental que nos gustaría mencionar brevemente y que 
ocasiona un gran número de dificultades a nivel escolar y concretamente a un micronivel 
más reducido o aula es la delincuencia. 

7. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA JUVE NIL

elincuencia proviene del sector marginado de la sociedad (clase baja, barrios 
marginales,…), pero también debida a una enseñanza poco motivadora o carente de reglas 
y consecuencias, así como problemas económicos, familiares, falta de recursos culturales, 

La prevención y el tratamiento tendría que ser social, por tanto, habrá que incidir en este 
sector para modificar las condiciones que lo generan tanto a nivel legal, comunitario, 

Desde un ámbito legal es necesario crear una legislación en coherencia con la 
constitución que garantice los derechos del menor, así como el cumplimiento de sus 
obligaciones y asunción de responsabilidades. 

Desde el ámbito comunitario “barrio”, se debe evitar los internamientos en centros 
ales. Tanto para la prevención como para la intervención se hace 

necesario actuar en el medio social en el que el joven se desenvuelve buscando la 
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modificación se descompone en otras pequeñas acciones que son más fácil de conseguir 
niños y se premian o recompensan cuando aparecen ( por ejemplo: si queremos que 

el niño esté sentado toda la hora sin levantarse lo premiaremos dándole un punto por cada 
ejercicio que haga en silencio, por estar sentado cuando suena el timbre del cambio de 
hora, por no haberse levantado sin pedir permiso,…. Estas conductas estarán escritas de 
manera que el chico/a las pueda recordar a menudo. Posteriormente los puntos que consiga 

se ha recurrido al uso de técnicas cognitivo-
conductuales. Uno de los sistemas de intervención más empleado es el entrenamiento 

cognitivo de MEICHENBAUM, basado en el entrenamiento cognitivo 

 

Ejemplificación cognitiva: el profesor realiza la tarea y expresa en voz alta las 

tarea mientras el profesor da las 

Auto guía manifiesta: el estudiante realiza la tarea y expresa en voz alta las 

Auto instrucción encubierta: los alumnos realizan la tarea mientras utilizan el 

teración comportamental que nos gustaría mencionar brevemente y que 
ocasiona un gran número de dificultades a nivel escolar y concretamente a un micronivel 

7. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA JUVE NIL  

elincuencia proviene del sector marginado de la sociedad (clase baja, barrios 
marginales,…), pero también debida a una enseñanza poco motivadora o carente de reglas 
y consecuencias, así como problemas económicos, familiares, falta de recursos culturales, 

La prevención y el tratamiento tendría que ser social, por tanto, habrá que incidir en este 
sector para modificar las condiciones que lo generan tanto a nivel legal, comunitario, 

legislación en coherencia con la 
constitución que garantice los derechos del menor, así como el cumplimiento de sus 

Desde el ámbito comunitario “barrio”, se debe evitar los internamientos en centros 
ales. Tanto para la prevención como para la intervención se hace 

necesario actuar en el medio social en el que el joven se desenvuelve buscando la 



 

 

implicación de todos. Una buena medida de acuerdo con esta intervención sería la 
implicación del joven en tal
aprendizaje de un comportamiento adecuado y una convivencia democrática.

• Desde el ámbito familiar: la acción sobre la familia consistirá en el apoyo, 
información, orientación y ayuda sobre sus derechos y 
hijos, así como en el conocimiento básico para la modificación de conducta.

• Desde el ámbito escolar: la escuela debe elaborar diseños curriculares, métodos y 
procedimientos de enseñanza acordes con las características del alumnad
procede de las clases sociales menos favorecidas.

Es fundamental procurar que todo el alumnado obtenga el titulo del Graduado en 
Educación Secundaria, y puesto que en general no seguirán sus estudios en 
bachillerato se hace necesario informarles de l
pueden brindar los ciclos formativos de grado medio orientándoles en el óptimo 
desarrollo de su carrera profesional.
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implicación de todos. Una buena medida de acuerdo con esta intervención sería la 
implicación del joven en talleres que le permitieran dedicar su tiempo libre al 
aprendizaje de un comportamiento adecuado y una convivencia democrática.

Desde el ámbito familiar: la acción sobre la familia consistirá en el apoyo, 
información, orientación y ayuda sobre sus derechos y deberes y sobre los de sus 
hijos, así como en el conocimiento básico para la modificación de conducta.

Desde el ámbito escolar: la escuela debe elaborar diseños curriculares, métodos y 
procedimientos de enseñanza acordes con las características del alumnad
procede de las clases sociales menos favorecidas. 

Es fundamental procurar que todo el alumnado obtenga el titulo del Graduado en 
Educación Secundaria, y puesto que en general no seguirán sus estudios en 
bachillerato se hace necesario informarles de las salidas profesionales que les 
pueden brindar los ciclos formativos de grado medio orientándoles en el óptimo 
desarrollo de su carrera profesional. 
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leres que le permitieran dedicar su tiempo libre al 

aprendizaje de un comportamiento adecuado y una convivencia democrática. 

Desde el ámbito familiar: la acción sobre la familia consistirá en el apoyo, 
deberes y sobre los de sus 

hijos, así como en el conocimiento básico para la modificación de conducta. 

Desde el ámbito escolar: la escuela debe elaborar diseños curriculares, métodos y 
procedimientos de enseñanza acordes con las características del alumnado que 

Es fundamental procurar que todo el alumnado obtenga el titulo del Graduado en 
Educación Secundaria, y puesto que en general no seguirán sus estudios en 

as salidas profesionales que les 
pueden brindar los ciclos formativos de grado medio orientándoles en el óptimo 
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 LA IMPROVISACIÓN EN LOS GRANDES DUELOS PIANÍSTICOS DE LA HISTORIA 
DE LA MÚSICA 

Resumen 

El artículo se centra en las competiciones pianísticas que, por convención social, se 
organizaban sobre todo, en los siglos 
en la historia musical. En esos desafíos se utilizaba la improvisación como medio para 
demostrar el talento musical. De este modo, la improvisación es una forma de expresión 
cultivada por los músicos y pres

Palabras clave 

Competición, Piano, Historia, Virtuosos, Improvisación, Forma de expresión, Educación.

1. INTRODUCCIÓN 

Las competiciones y los duelos en la historia de la música, y más concretamente en los 
músicos para teclado, comenzaron en épocas remotas. La puesta en práctica de estas 
rivalidades, a través de conciertos era un hecho muy frecuente en los círculos musicales 
de los siglos XVIII y XIX.

En estos siglos, sobre todo el s. XVIII, la aristocracia contaba todavía con un
para la organización de los conciertos para teclado, que seguían siendo principalmente 
privados.  Será a inicios del s. XIX cuando los conciertos públicos vayan ganando el 
terreno a los otros. Aquellos oyentes exigían en sus funciones que el in
convertido en una especie de “marioneta”, tocara las piezas que mayor lucimiento 
gimnástico pudiera mostrar. Les divertía ver a los dedos correr en las más arriesgadas 
dificultades técnicas, sin preocuparles demasiado la calidad de la expresión m

Además de esto, solicitaban como final de la actuación que tuviera lugar un encuentro, 
una competición entre algunos de los músicos o en este caso, teclistas, que mayor fama 
gozaran en el momento. Se trataba de una lucha entre hombre contra hombre
la victoria frente a la derrota, del éxito frente al fracaso.

Generalmente, en estos finales de “fiesta” se usaban como “armas”, que había que 
dominar, la improvisación y la repentización o toque a primera vista. Éstas podían 
darse incluso simultáneas, pues a menudo se daba la improvisación de una pieza o tema 
tocados en el momento. 

Es por todo esto, que las competiciones entre titanes ocuparán un largo período anterior 
y posterior a la época de Beethoven.
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El artículo se centra en las competiciones pianísticas que, por convención social, se 
organizaban sobre todo, en los siglos XVIII y XIX. Hubo luchas que han sido legendarias 
en la historia musical. En esos desafíos se utilizaba la improvisación como medio para 
demostrar el talento musical. De este modo, la improvisación es una forma de expresión 
cultivada por los músicos y presente en todos los tiempos.  
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Las competiciones y los duelos en la historia de la música, y más concretamente en los 
comenzaron en épocas remotas. La puesta en práctica de estas 

rivalidades, a través de conciertos era un hecho muy frecuente en los círculos musicales 
de los siglos XVIII y XIX. 

En estos siglos, sobre todo el s. XVIII, la aristocracia contaba todavía con un
para la organización de los conciertos para teclado, que seguían siendo principalmente 
privados.  Será a inicios del s. XIX cuando los conciertos públicos vayan ganando el 
terreno a los otros. Aquellos oyentes exigían en sus funciones que el in
convertido en una especie de “marioneta”, tocara las piezas que mayor lucimiento 
gimnástico pudiera mostrar. Les divertía ver a los dedos correr en las más arriesgadas 
dificultades técnicas, sin preocuparles demasiado la calidad de la expresión m

Además de esto, solicitaban como final de la actuación que tuviera lugar un encuentro, 
una competición entre algunos de los músicos o en este caso, teclistas, que mayor fama 
gozaran en el momento. Se trataba de una lucha entre hombre contra hombre
la victoria frente a la derrota, del éxito frente al fracaso. 

Generalmente, en estos finales de “fiesta” se usaban como “armas”, que había que 
dominar, la improvisación y la repentización o toque a primera vista. Éstas podían 

ltáneas, pues a menudo se daba la improvisación de una pieza o tema 

Es por todo esto, que las competiciones entre titanes ocuparán un largo período anterior 
y posterior a la época de Beethoven. 
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El artículo se centra en las competiciones pianísticas que, por convención social, se 
XVIII y XIX. Hubo luchas que han sido legendarias 

en la historia musical. En esos desafíos se utilizaba la improvisación como medio para 
demostrar el talento musical. De este modo, la improvisación es una forma de expresión 
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Las competiciones y los duelos en la historia de la música, y más concretamente en los 
comenzaron en épocas remotas. La puesta en práctica de estas 

rivalidades, a través de conciertos era un hecho muy frecuente en los círculos musicales 

En estos siglos, sobre todo el s. XVIII, la aristocracia contaba todavía con un alto poder 
para la organización de los conciertos para teclado, que seguían siendo principalmente 
privados.  Será a inicios del s. XIX cuando los conciertos públicos vayan ganando el 
terreno a los otros. Aquellos oyentes exigían en sus funciones que el intérprete, 
convertido en una especie de “marioneta”, tocara las piezas que mayor lucimiento 
gimnástico pudiera mostrar. Les divertía ver a los dedos correr en las más arriesgadas 
dificultades técnicas, sin preocuparles demasiado la calidad de la expresión musical.  

Además de esto, solicitaban como final de la actuación que tuviera lugar un encuentro, 
una competición entre algunos de los músicos o en este caso, teclistas, que mayor fama 
gozaran en el momento. Se trataba de una lucha entre hombre contra hombre, de lograr 

Generalmente, en estos finales de “fiesta” se usaban como “armas”, que había que 
dominar, la improvisación y la repentización o toque a primera vista. Éstas podían 

ltáneas, pues a menudo se daba la improvisación de una pieza o tema 

Es por todo esto, que las competiciones entre titanes ocuparán un largo período anterior 



 

 

 

2. LA IMPROVISACIÓN COMO FORMA DE EXPRESI

La improvisación es un acto de creación que lleva consigo un elemento personal de 
vida interior. Todos los músicos deberían a lo largo de su vida practicar y desarrollar el 
arte de la improvisación. Sin embargo, los actuales sistemas de enseñanza priori
sus objetivos, la técnica y la interpretación de un amplio repertorio, en detrimento de la 
improvisación. 

 

El acto de inventar vivifica la música y debería comenzar desde los inicios de la 
educación musical. Debería surgir sobre todo, de la emoción,
del sentimiento. No hay que pensar tanto, cuando se improvisa, en el resultado; lo que 
importa es la posibilidad de entrar en contacto directo con la música y la naturaleza 
humana.  

 

El instinto de crear, que existe en toda persona
requiriendo en cierta medida, la suficiente madurez humana. Se puede buscar la 
inspiración en cualquier cosa: en elementos rítmicos o sonoros, en una emoción, en un 
pensamiento, en un sentimiento… En un sentido más 
como un impulso trascendental al que contribuyen las facultades más nobles del ser 
humano.  

 

En numerosas ocasiones se piensa que la inteligencia tiene el papel más importante en 
el acto de crear. Sin embargo, su puesto en
estructurar la forma pero no, el de crearla. Hay que pensar más en los elementos de 
espontaneidad, intuición e impulsividad que la improvisación posee de forma 
inherente. Si no se considerara así, la improvisación p
naturalidad y encanto que en un principio aparece.

 

En todas las épocas de la historia de la música, la improvisación tendrá un lugar 
destacado en mayor o menor medida. En la música popular estará muy presente, ya que 
el músico anónimo improvisará sus melodías inspirado por la situación y circunstancias 
de su alrededor. Numerosos documentos atestiguan la gran importancia que tuvo en 
pueblos como el romano, el griego y el del antiguo Oriente. Posteriormente, el canto 
gregoriano con sus largos melismas, y el organum, discanto y fabordón entre los siglos 
VIII y XVI. En el Renacimiento, la improvisación formaba parte de la prueba que los 
músicos tenían que superar para lograr un puesto como músico en la corte o en una 
catedral, o en los trovadores, que simultáneamente eran compositores, cantantes, 
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LA IMPROVISACIÓN COMO FORMA DE EXPRESI ÓN 

La improvisación es un acto de creación que lleva consigo un elemento personal de 
vida interior. Todos los músicos deberían a lo largo de su vida practicar y desarrollar el 
arte de la improvisación. Sin embargo, los actuales sistemas de enseñanza priori
sus objetivos, la técnica y la interpretación de un amplio repertorio, en detrimento de la 

El acto de inventar vivifica la música y debería comenzar desde los inicios de la 
educación musical. Debería surgir sobre todo, de la emoción, de un estado de ánimo o 
del sentimiento. No hay que pensar tanto, cuando se improvisa, en el resultado; lo que 
importa es la posibilidad de entrar en contacto directo con la música y la naturaleza 

El instinto de crear, que existe en toda persona, debería ser despertado y desarrollado, 
requiriendo en cierta medida, la suficiente madurez humana. Se puede buscar la 
inspiración en cualquier cosa: en elementos rítmicos o sonoros, en una emoción, en un 
pensamiento, en un sentimiento… En un sentido más amplio, la inspiración se concibe 
como un impulso trascendental al que contribuyen las facultades más nobles del ser 

En numerosas ocasiones se piensa que la inteligencia tiene el papel más importante en 
el acto de crear. Sin embargo, su puesto en la improvisación será el de organizar y 
estructurar la forma pero no, el de crearla. Hay que pensar más en los elementos de 
espontaneidad, intuición e impulsividad que la improvisación posee de forma 
inherente. Si no se considerara así, la improvisación podría perder la frescura, 
naturalidad y encanto que en un principio aparece. 

En todas las épocas de la historia de la música, la improvisación tendrá un lugar 
destacado en mayor o menor medida. En la música popular estará muy presente, ya que 

ónimo improvisará sus melodías inspirado por la situación y circunstancias 
de su alrededor. Numerosos documentos atestiguan la gran importancia que tuvo en 
pueblos como el romano, el griego y el del antiguo Oriente. Posteriormente, el canto 

sus largos melismas, y el organum, discanto y fabordón entre los siglos 
VIII y XVI. En el Renacimiento, la improvisación formaba parte de la prueba que los 
músicos tenían que superar para lograr un puesto como músico en la corte o en una 

trovadores, que simultáneamente eran compositores, cantantes, 
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odría perder la frescura, 

En todas las épocas de la historia de la música, la improvisación tendrá un lugar 
destacado en mayor o menor medida. En la música popular estará muy presente, ya que 

ónimo improvisará sus melodías inspirado por la situación y circunstancias 
de su alrededor. Numerosos documentos atestiguan la gran importancia que tuvo en 
pueblos como el romano, el griego y el del antiguo Oriente. Posteriormente, el canto 

sus largos melismas, y el organum, discanto y fabordón entre los siglos 
VIII y XVI. En el Renacimiento, la improvisación formaba parte de la prueba que los 
músicos tenían que superar para lograr un puesto como músico en la corte o en una 

trovadores, que simultáneamente eran compositores, cantantes, 



 

 

intérprete de varios instrumentos, actor… A continuación, en el Barroco, el músico de 
la corte o el maestro de capilla abarca un amplio número de tareas: compositor, tocar 
varios instrumentos, director de coro y orquesta, funciones pedagógicas, etc. En el 
estilo clásico y romántico, la función de compositor e intérprete va a ir de la mano  
aunque poco a poco, irá distanciándose y diferenciándose, siendo cada vez más 
especialistas en un campo con
recitales se manifestará en las cadencias de los conciertos para solista, permitiendo 
demostrar al intérprete sus dotes virtuosísticas y su gusto musical en la creación. En 
esta época, además de esto, el o
pianísticos. Por último, en el s. XX asistimos a una nueva era.  Es la época de los 
nuevos instrumentos como los electrónicos y electroacústicos. Con respecto a la 
improvisación, ahora el intérprete no
compositor, como por ejemplo en la música aleatoria. Empiezan a surgir otros estilos 
musicales donde la improvisación vuelve a tener una gran relevancia como el jazz, el 
pop, el flamenco, etc. 

 

 

3. LOS DUELOS PIANÍSTICOS

 

El arte de la improvisación fue una facultad que muchos de los grandes compositores 
de la historia de la música manifestaron en multitud de acontecimientos musicales.

 

Bach será un gran improvisador, así como Mozart que destacaba siempre con sus
improvisaciones en directo. La anécdota de Beethoven fue sin duda muy curiosa: frente 
a Mozart, Beethoven improvisó tan fantásticamente que aquel creyó que había sido 
previamente preparado; solamente Mozart quedó tranquilo y entusiasmado cuando 
inventó con un tema dado. Además de estos se pueden mencionar a otros como 
Haendel, Schubert, Liszt, Chopin, etc.

 

Una de las “luchas” más legendarias fue la que se produjo entre Johann Sebastian Bach 
y el músico francés Jean Luis Marchand en 1717. Existen numerosas versiones sobre lo 
que ocurrió en este duelo pero la más extendida es la siguiente: Entre los músicos de
Dresde había varios que conocían a Bach, uno de ellos era Jean Baptiste Volumier. 
Bach fue invitado para competir con Marchand. Éste asistió como oyente al concierto 
que dio Marchand en la corte. Una vez que terminó de interpretar, entre otras piezas, 
una cancioncilla francesa con numerosas variaciones, se pidió a Bach, que estaba de 
pie al lado de Marchand, que lo intentase él al teclado. Aceptó y preludió brevemente 
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intérprete de varios instrumentos, actor… A continuación, en el Barroco, el músico de 
la corte o el maestro de capilla abarca un amplio número de tareas: compositor, tocar 

director de coro y orquesta, funciones pedagógicas, etc. En el 
estilo clásico y romántico, la función de compositor e intérprete va a ir de la mano  
aunque poco a poco, irá distanciándose y diferenciándose, siendo cada vez más 
especialistas en un campo concreto. En el Romanticismo, la improvisación en los 
recitales se manifestará en las cadencias de los conciertos para solista, permitiendo 
demostrar al intérprete sus dotes virtuosísticas y su gusto musical en la creación. En 
esta época, además de esto, el otro campo para la improvisación estaba en los desafíos 
pianísticos. Por último, en el s. XX asistimos a una nueva era.  Es la época de los 
nuevos instrumentos como los electrónicos y electroacústicos. Con respecto a la 
improvisación, ahora el intérprete no improvisa para él, sino que lo hace para el 
compositor, como por ejemplo en la música aleatoria. Empiezan a surgir otros estilos 
musicales donde la improvisación vuelve a tener una gran relevancia como el jazz, el 
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de la historia de la música manifestaron en multitud de acontecimientos musicales.

Bach será un gran improvisador, así como Mozart que destacaba siempre con sus
improvisaciones en directo. La anécdota de Beethoven fue sin duda muy curiosa: frente 
a Mozart, Beethoven improvisó tan fantásticamente que aquel creyó que había sido 
previamente preparado; solamente Mozart quedó tranquilo y entusiasmado cuando 

n un tema dado. Además de estos se pueden mencionar a otros como 
Haendel, Schubert, Liszt, Chopin, etc. 

Una de las “luchas” más legendarias fue la que se produjo entre Johann Sebastian Bach 
y el músico francés Jean Luis Marchand en 1717. Existen numerosas versiones sobre lo 
que ocurrió en este duelo pero la más extendida es la siguiente: Entre los músicos de
Dresde había varios que conocían a Bach, uno de ellos era Jean Baptiste Volumier. 
Bach fue invitado para competir con Marchand. Éste asistió como oyente al concierto 
que dio Marchand en la corte. Una vez que terminó de interpretar, entre otras piezas, 

cancioncilla francesa con numerosas variaciones, se pidió a Bach, que estaba de 
pie al lado de Marchand, que lo intentase él al teclado. Aceptó y preludió brevemente 
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Una de las “luchas” más legendarias fue la que se produjo entre Johann Sebastian Bach 
y el músico francés Jean Luis Marchand en 1717. Existen numerosas versiones sobre lo 
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aunque con magistrales acordes y, cuando menos se lo esperaba el público, repitió la 
canción que antes había interpretado Marchand, variándola una docena de veces con 
gran maestría. Bach lo desafió por escrito para efectuar un concurso que consistiría en 
desarrollar un tema dado por el oponente en el mismo momento en que se efectuase el 
acto (a primera vista). Señalado el jurado, el lugar (la casa del primer ministro 
Flemming) y la fecha (desafortunadamente perdida), Bach se presentó puntualmente a 
la hora estipulada, pero esperó a su rival sin éxito. Marchand se ausentó de la ciudad en 
la mañana de ese mismo día, con la posta ligera, dando así, implícitamente, la victoria a 
Bach, quien ganaría desde entonces gran éxito entre esos territorios.

 

Años antes, se produjo la competición entre G. F. Haendel y Domenico Scarlatti. El 
músico italiano asistía frecuentemente a las reuniones semanales de l´Accademie 
Poetico-Musicali dirigidas por el Cardenal Ottoboni, donde los mejores músicos de 
Roma componían e interpretaban música de cámara. Allí fue donde se conocieron 
Haendel y Scarlatti. El día de su p
requeridos para realizar un duelo bajo la mirada de Ottoboni. El resultado fue muy 
igualado en el clavicordio aunque en el órgano destacaría más Händel. A partir de 
entonces, los dos se guardarían un gr

 

Otra de las batallas ampliamente comentadas es la que se produjo entre W. A. Mozart y 
Muzio Clementi. En 1781, el emperador José II organiza una competición entre el más 
grande pianista austríaco y el mayor pianista que
Clementi cuenta que en la sala de música empezó a conversar largo y tendido con 
Mozart sobre música. En la noche de la competición, Mozart solicitó un piano Stein de 
la condesa Thun, para usarlo en los solos. Para tocar a 
instrumento de palacio, que al parecer estaba desafinado y tenía varias teclas atascadas. 
Clementi comenzó con un preludio improvisado y su Sonata op. 47 nº 2 en Si bemol; 
continuó con una toccata que estaba llena de terceras y d
de Mozart, éste improvisó un preludio y siguió con una serie de variaciones. A 
continuación, ambos pianistas leyeron a primera vista algunas sonatas de Paisiello: 
Mozart tocó los allegros y Clementi los adagios y rondós. Cada
estas sonatas para desarrollarlo a dos pianos. No está muy claro quién quedó ganador. 
La tradición dice que ganó Clementi, pero otros documentos dejan en la duda de quién 
fue la victoria. 

 

En 1800 tiene lugar otra de las grandes comp
contra el virtuoso y compositor Daniel Steibelt. Beethoven empezó tocando la parte de 
piano del Trío de Gassenhau op. 2 para piano, clarinete y violonchelo aunque no era 
una obra en la que el intérprete pudiera lucirse 

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

332 

aunque con magistrales acordes y, cuando menos se lo esperaba el público, repitió la 
ión que antes había interpretado Marchand, variándola una docena de veces con 

gran maestría. Bach lo desafió por escrito para efectuar un concurso que consistiría en 
desarrollar un tema dado por el oponente en el mismo momento en que se efectuase el 

a primera vista). Señalado el jurado, el lugar (la casa del primer ministro 
Flemming) y la fecha (desafortunadamente perdida), Bach se presentó puntualmente a 
la hora estipulada, pero esperó a su rival sin éxito. Marchand se ausentó de la ciudad en 

na de ese mismo día, con la posta ligera, dando así, implícitamente, la victoria a 
Bach, quien ganaría desde entonces gran éxito entre esos territorios. 

Años antes, se produjo la competición entre G. F. Haendel y Domenico Scarlatti. El 
stía frecuentemente a las reuniones semanales de l´Accademie 

Musicali dirigidas por el Cardenal Ottoboni, donde los mejores músicos de 
Roma componían e interpretaban música de cámara. Allí fue donde se conocieron 
Haendel y Scarlatti. El día de su presentación, ambos con veintitrés años (1708), fueron 
requeridos para realizar un duelo bajo la mirada de Ottoboni. El resultado fue muy 
igualado en el clavicordio aunque en el órgano destacaría más Händel. A partir de 
entonces, los dos se guardarían un gran respeto y una fraternal amistad.

Otra de las batallas ampliamente comentadas es la que se produjo entre W. A. Mozart y 
Muzio Clementi. En 1781, el emperador José II organiza una competición entre el más 
grande pianista austríaco y el mayor pianista que no pertenecía a este territorio. 
Clementi cuenta que en la sala de música empezó a conversar largo y tendido con 
Mozart sobre música. En la noche de la competición, Mozart solicitó un piano Stein de 
la condesa Thun, para usarlo en los solos. Para tocar a dúo con Clementi se usó el 
instrumento de palacio, que al parecer estaba desafinado y tenía varias teclas atascadas. 
Clementi comenzó con un preludio improvisado y su Sonata op. 47 nº 2 en Si bemol; 
continuó con una toccata que estaba llena de terceras y demás notas dobles. En el turno 
de Mozart, éste improvisó un preludio y siguió con una serie de variaciones. A 
continuación, ambos pianistas leyeron a primera vista algunas sonatas de Paisiello: 
Mozart tocó los allegros y Clementi los adagios y rondós. Cada uno eligió un tema de 
estas sonatas para desarrollarlo a dos pianos. No está muy claro quién quedó ganador. 
La tradición dice que ganó Clementi, pero otros documentos dejan en la duda de quién 

En 1800 tiene lugar otra de las grandes competiciones: será Ludwig van Beethoven 
contra el virtuoso y compositor Daniel Steibelt. Beethoven empezó tocando la parte de 
piano del Trío de Gassenhau op. 2 para piano, clarinete y violonchelo aunque no era 
una obra en la que el intérprete pudiera lucirse en todos los sentidos. Por esto, Steibelt 
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aunque con magistrales acordes y, cuando menos se lo esperaba el público, repitió la 
ión que antes había interpretado Marchand, variándola una docena de veces con 

gran maestría. Bach lo desafió por escrito para efectuar un concurso que consistiría en 
desarrollar un tema dado por el oponente en el mismo momento en que se efectuase el 

a primera vista). Señalado el jurado, el lugar (la casa del primer ministro 
Flemming) y la fecha (desafortunadamente perdida), Bach se presentó puntualmente a 
la hora estipulada, pero esperó a su rival sin éxito. Marchand se ausentó de la ciudad en 

na de ese mismo día, con la posta ligera, dando así, implícitamente, la victoria a 

Años antes, se produjo la competición entre G. F. Haendel y Domenico Scarlatti. El 
stía frecuentemente a las reuniones semanales de l´Accademie 

Musicali dirigidas por el Cardenal Ottoboni, donde los mejores músicos de 
Roma componían e interpretaban música de cámara. Allí fue donde se conocieron 

resentación, ambos con veintitrés años (1708), fueron 
requeridos para realizar un duelo bajo la mirada de Ottoboni. El resultado fue muy 
igualado en el clavicordio aunque en el órgano destacaría más Händel. A partir de 

an respeto y una fraternal amistad. 

Otra de las batallas ampliamente comentadas es la que se produjo entre W. A. Mozart y 
Muzio Clementi. En 1781, el emperador José II organiza una competición entre el más 

no pertenecía a este territorio. 
Clementi cuenta que en la sala de música empezó a conversar largo y tendido con 
Mozart sobre música. En la noche de la competición, Mozart solicitó un piano Stein de 

dúo con Clementi se usó el 
instrumento de palacio, que al parecer estaba desafinado y tenía varias teclas atascadas. 
Clementi comenzó con un preludio improvisado y su Sonata op. 47 nº 2 en Si bemol; 

emás notas dobles. En el turno 
de Mozart, éste improvisó un preludio y siguió con una serie de variaciones. A 
continuación, ambos pianistas leyeron a primera vista algunas sonatas de Paisiello: 

uno eligió un tema de 
estas sonatas para desarrollarlo a dos pianos. No está muy claro quién quedó ganador. 
La tradición dice que ganó Clementi, pero otros documentos dejan en la duda de quién 

eticiones: será Ludwig van Beethoven 
contra el virtuoso y compositor Daniel Steibelt. Beethoven empezó tocando la parte de 
piano del Trío de Gassenhau op. 2 para piano, clarinete y violonchelo aunque no era 

en todos los sentidos. Por esto, Steibelt 



 

 

se vio ganador del desafío. Steibelt eligió un Quinteto compuesto por él para interpretar 
e improvisar. Su ejecución causó gran éxito, motivo por el cual, no se logró que 
Beethoven volviera a tocar. Será a los ocho
mansión del conde Fries. Steibelt empezó improvisando una Fantasía, que al parecer 
llevaba preparada, y terminó tocando el tema del Movimiento con Variaciones del Trío 
de Beethoven. Esta última elección fue sin duda
turno de Beethoven, al igual que Steibelt había elegido un tema de él, Beethoven cogió 
un hoja de la parte de cello de un Cuarteto de Steibelt. La colocó en el atril, pero ante el 
asombro de todos los asistentes, puso la p
un dedo empieza a tocar una serie de notas que poco a poco, empiezan a cobrar sentido, 
creando una de las más logradas improvisaciones del compositor. Steibelt abandona la 
sala muy ofendido y antes de que la act
evitará cualquier encuentro con Beethoven.

 

Por último mencionaré una última competición pianística, titulada popularmente como: 
Duelo de Titanes. Se trata de los virtuosos Franz Liszt y Sigismond Thalberg. En es
época, la improvisación se seguirá usando aunque pasará a un segundo plano, ya que 
las obras originales serán las grandes protagonistas, donde los músicos demostrarán 
todo su talento. En 1837, una admiradora suya, la princesa Belgioioso, convence a los 
dos pianistas para que toquen en su salón en un concierto benéfico para ayudar a los 
refugiados italianos. Liszt había escuchado que en París (él estaba retirado en Suiza con 
Marie d´Agoult), Thalberg se regocijaba de ser el mejor pianista del momento incl
de ser superior a él. Thalberg tocó su Fantasía de Moisés y Liszt eligió su paráfrasis 
sobre la ópera Niobe de Pacini. La princesa diría de Thalberg que era el primer pianista 
del mundo mientras que Liszt era único. Posteriormente, esta princesa encarg
serie de variaciones sobre un tema patriótico de I Puritani de Bellini a los mejores 
pianistas del momento: Liszt, Thalberg, Chopin, Herz, Pixis y Czerny.
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se vio ganador del desafío. Steibelt eligió un Quinteto compuesto por él para interpretar 
e improvisar. Su ejecución causó gran éxito, motivo por el cual, no se logró que 
Beethoven volviera a tocar. Será a los ocho días cuando se volvieran a reunir en la 
mansión del conde Fries. Steibelt empezó improvisando una Fantasía, que al parecer 
llevaba preparada, y terminó tocando el tema del Movimiento con Variaciones del Trío 
de Beethoven. Esta última elección fue sin duda, una tremenda provocación. En el 
turno de Beethoven, al igual que Steibelt había elegido un tema de él, Beethoven cogió 
un hoja de la parte de cello de un Cuarteto de Steibelt. La colocó en el atril, pero ante el 
asombro de todos los asistentes, puso la partitura al revés, boca abajo. Solamente con 
un dedo empieza a tocar una serie de notas que poco a poco, empiezan a cobrar sentido, 
creando una de las más logradas improvisaciones del compositor. Steibelt abandona la 
sala muy ofendido y antes de que la actuación concluyera. A partir de ese momento, 
evitará cualquier encuentro con Beethoven. 

Por último mencionaré una última competición pianística, titulada popularmente como: 
Duelo de Titanes. Se trata de los virtuosos Franz Liszt y Sigismond Thalberg. En es
época, la improvisación se seguirá usando aunque pasará a un segundo plano, ya que 
las obras originales serán las grandes protagonistas, donde los músicos demostrarán 
todo su talento. En 1837, una admiradora suya, la princesa Belgioioso, convence a los 
dos pianistas para que toquen en su salón en un concierto benéfico para ayudar a los 
refugiados italianos. Liszt había escuchado que en París (él estaba retirado en Suiza con 
Marie d´Agoult), Thalberg se regocijaba de ser el mejor pianista del momento incl
de ser superior a él. Thalberg tocó su Fantasía de Moisés y Liszt eligió su paráfrasis 
sobre la ópera Niobe de Pacini. La princesa diría de Thalberg que era el primer pianista 
del mundo mientras que Liszt era único. Posteriormente, esta princesa encarg
serie de variaciones sobre un tema patriótico de I Puritani de Bellini a los mejores 
pianistas del momento: Liszt, Thalberg, Chopin, Herz, Pixis y Czerny. 
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se vio ganador del desafío. Steibelt eligió un Quinteto compuesto por él para interpretar 
e improvisar. Su ejecución causó gran éxito, motivo por el cual, no se logró que 

días cuando se volvieran a reunir en la 
mansión del conde Fries. Steibelt empezó improvisando una Fantasía, que al parecer 
llevaba preparada, y terminó tocando el tema del Movimiento con Variaciones del Trío 

, una tremenda provocación. En el 
turno de Beethoven, al igual que Steibelt había elegido un tema de él, Beethoven cogió 
un hoja de la parte de cello de un Cuarteto de Steibelt. La colocó en el atril, pero ante el 

artitura al revés, boca abajo. Solamente con 
un dedo empieza a tocar una serie de notas que poco a poco, empiezan a cobrar sentido, 
creando una de las más logradas improvisaciones del compositor. Steibelt abandona la 

uación concluyera. A partir de ese momento, 

Por último mencionaré una última competición pianística, titulada popularmente como: 
Duelo de Titanes. Se trata de los virtuosos Franz Liszt y Sigismond Thalberg. En esta 
época, la improvisación se seguirá usando aunque pasará a un segundo plano, ya que 
las obras originales serán las grandes protagonistas, donde los músicos demostrarán 
todo su talento. En 1837, una admiradora suya, la princesa Belgioioso, convence a los 
dos pianistas para que toquen en su salón en un concierto benéfico para ayudar a los 
refugiados italianos. Liszt había escuchado que en París (él estaba retirado en Suiza con 
Marie d´Agoult), Thalberg se regocijaba de ser el mejor pianista del momento incluso 
de ser superior a él. Thalberg tocó su Fantasía de Moisés y Liszt eligió su paráfrasis 
sobre la ópera Niobe de Pacini. La princesa diría de Thalberg que era el primer pianista 
del mundo mientras que Liszt era único. Posteriormente, esta princesa encargaría una 
serie de variaciones sobre un tema patriótico de I Puritani de Bellini a los mejores 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

− Andersosn, K. CD. Thalberg: Fantasies on Operas by Bellini, 
septiembre de 2009 desde 
http://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.5554
=555498&filetype=About%20this%20Recording&language=Spanish

− Bau, R. Franz Liszt: Genio y Bondad a la sombra del virtuosismo. 
Regards sur Wagner, 7 (2005),
http://www.associaciowagneriana.com/publicaciones.asp?parent=8&cat=12&act=3
2&ano=2005. 

− Copland, A. (1955). Cómo escuchar la música.
Económica. 

− Eidam, K. La verdadera vida de Johann Sebastian Bach.
de España. 

− Hemsy de Gainza, V. (1974). 
− Molina, E. La improvisación y la educación musical en España. 

LEEME, 1 (1998),
http://musica.rediris.es/leeme/

− Orta Velázquez, G. (1962). 
Porrúa. 

− Palisca, C. (1978). La música del Barroco.
− Ujaldón Cervantes D.J. y Cano Molina E. Domenico Scarlatti: Stabat Mater a dieci 

voci. Revista Digital Ars Informe XXXI, Mayo 2003
de 2009 desde http://www.arsmvsica.com/pdf/AI

− Willems, E. (1994). El valor humano de la educación musical.
Música. 

− Willems, E. (1978). Las bases psicopedagógicas de la educación musical. 
Aires: Eudeba. 

 

 

Autoría 

 

� Sara Velasco Rosas
� Profesores de Música y Artes Escénicas (Piano)
� Título de Profesor Superior de Piano. Conservatorio Superior de Música de 

Málaga. 
 

  

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

334 

CD. Thalberg: Fantasies on Operas by Bellini, extraído el 30 de 
septiembre de 2009 desde  
http://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.5554
=555498&filetype=About%20this%20Recording&language=Spanish
Bau, R. Franz Liszt: Genio y Bondad a la sombra del virtuosismo. 
Regards sur Wagner, 7 (2005), extraído el  28 de septiembre de 2009 desde    
http://www.associaciowagneriana.com/publicaciones.asp?parent=8&cat=12&act=3

Cómo escuchar la música. México D.F.: Fondo de Cultura 

a verdadera vida de Johann Sebastian Bach. Madrid: Siglo veintiuno 

Hemsy de Gainza, V. (1974). La improvisación musical. Buenos Aires: Ricordi.
Molina, E. La improvisación y la educación musical en España. 
LEEME, 1 (1998), extraído el 27 de septiembre de 2009 desde 
http://musica.rediris.es/leeme/. 
Orta Velázquez, G. (1962). 100 Biografías en la Historia de la Música. 

La música del Barroco. Buenos Aires: ed. Víctor Leru.
Ujaldón Cervantes D.J. y Cano Molina E. Domenico Scarlatti: Stabat Mater a dieci 

Revista Digital Ars Informe XXXI, Mayo 2003, extraído el 29 de septiembre 
http://www.arsmvsica.com/pdf/AI-XXXI.pdf .  

El valor humano de la educación musical.

Las bases psicopedagógicas de la educación musical. 

Sara Velasco Rosas 
Profesores de Música y Artes Escénicas (Piano) 
Título de Profesor Superior de Piano. Conservatorio Superior de Música de 

 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

extraído el 30 de 

http://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.555498&catNum
=555498&filetype=About%20this%20Recording&language=Spanish.  
Bau, R. Franz Liszt: Genio y Bondad a la sombra del virtuosismo. Revista Digital 

extraído el  28 de septiembre de 2009 desde    
http://www.associaciowagneriana.com/publicaciones.asp?parent=8&cat=12&act=3

México D.F.: Fondo de Cultura 

Madrid: Siglo veintiuno 

Buenos Aires: Ricordi. 
Molina, E. La improvisación y la educación musical en España. Revista Digital 

extraído el 27 de septiembre de 2009 desde 

100 Biografías en la Historia de la Música. Ed. Joaquín 

Buenos Aires: ed. Víctor Leru. 
Ujaldón Cervantes D.J. y Cano Molina E. Domenico Scarlatti: Stabat Mater a dieci 

, extraído el 29 de septiembre 

El valor humano de la educación musical. Barcelona: Pro 

Las bases psicopedagógicas de la educación musical. Buenos 

Título de Profesor Superior de Piano. Conservatorio Superior de Música de 



 

 

 

 DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN NIÑOS/AS CON 
DISCALCULIA SECUNDARIA: PROPUESTA DE REEDUCACIÓN PARA
PRIMEROS AÑOS ESCOLARES

Resumen 

En este artículo, analizo las dificultades de aprendizaje en matemáticas que suelen 
presentar niños/as con trastornos asociados, en la etapa de Primaria. Desde una perspectiva 
educativa, pretendo ofrecer una visión de las dificultades más comunes en este tipo de 
niños/as, así como, una propuesta de evaluación y reeducación específica.

Palabras clave 

Niños/as de Primaria, dificultades de aprendizaje, discalculia secundaria, evaluación, 
reeducación. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Las dificultades de aprendizaje en matemáticas constituyen un hecho reconocido 
en los niños/as desde los primeros años de su escolarización. Estas dificultades vienen 
ocasionadas por la confluencia de distintas destrezas cogniti
aprendizaje como la memoria de trabajo, dificultades para mantener la información 
numérica, atención, lectoescritura,…

Sin duda, las dificultades en esta área educativa se ven agravadas cuando los 
niños/as tienen trastornos asociados, 
inadaptación o alteraciones disléxicas, siendo éstos los más comunes. En estos casos, 
es preciso hablar de discalculia secundaria

Ante esta realidad, los docentes de Primaria debemos conocer estrategias y p
concretas para saber cómo actuar ante las dificultades de aprendizaje en el área de 
matemáticas, no sólo en niños/as con problemas de memoria de trabajo, dificultades 
lectoescritoras,…, sino también, en aquellos niños/as con trastornos asociados (baj
nivel intelectual, dislexia, e inadaptación). Todo ello supondrá una herramienta 
educativa muy útil para todos los docentes.
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Artículo 41  

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN NIÑOS/AS CON 
DISCALCULIA SECUNDARIA: PROPUESTA DE REEDUCACIÓN PARA
PRIMEROS AÑOS ESCOLARES 

Autor: ISABEL FERNÁNDEZ SALINAS
 

En este artículo, analizo las dificultades de aprendizaje en matemáticas que suelen 
presentar niños/as con trastornos asociados, en la etapa de Primaria. Desde una perspectiva 

pretendo ofrecer una visión de las dificultades más comunes en este tipo de 
niños/as, así como, una propuesta de evaluación y reeducación específica. 

Niños/as de Primaria, dificultades de aprendizaje, discalculia secundaria, evaluación, 

Las dificultades de aprendizaje en matemáticas constituyen un hecho reconocido 
en los niños/as desde los primeros años de su escolarización. Estas dificultades vienen 
ocasionadas por la confluencia de distintas destrezas cognitivas implicadas en el 
aprendizaje como la memoria de trabajo, dificultades para mantener la información 
numérica, atención, lectoescritura,… 

Sin duda, las dificultades en esta área educativa se ven agravadas cuando los 
niños/as tienen trastornos asociados, como pueden ser: Problemas de nivel intelectual, 
inadaptación o alteraciones disléxicas, siendo éstos los más comunes. En estos casos, 

discalculia secundaria. 

Ante esta realidad, los docentes de Primaria debemos conocer estrategias y p
cómo actuar ante las dificultades de aprendizaje en el área de 

matemáticas, no sólo en niños/as con problemas de memoria de trabajo, dificultades 
lectoescritoras,…, sino también, en aquellos niños/as con trastornos asociados (baj
nivel intelectual, dislexia, e inadaptación). Todo ello supondrá una herramienta 
educativa muy útil para todos los docentes. 
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DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN NIÑOS/AS CON 
DISCALCULIA SECUNDARIA: PROPUESTA DE REEDUCACIÓN PARA LOS 

Autor: ISABEL FERNÁNDEZ SALINAS  

En este artículo, analizo las dificultades de aprendizaje en matemáticas que suelen 
presentar niños/as con trastornos asociados, en la etapa de Primaria. Desde una perspectiva 

pretendo ofrecer una visión de las dificultades más comunes en este tipo de 
 

Niños/as de Primaria, dificultades de aprendizaje, discalculia secundaria, evaluación, 

Las dificultades de aprendizaje en matemáticas constituyen un hecho reconocido 
en los niños/as desde los primeros años de su escolarización. Estas dificultades vienen 

vas implicadas en el 
aprendizaje como la memoria de trabajo, dificultades para mantener la información 

Sin duda, las dificultades en esta área educativa se ven agravadas cuando los 
como pueden ser: Problemas de nivel intelectual, 

inadaptación o alteraciones disléxicas, siendo éstos los más comunes. En estos casos, 

Ante esta realidad, los docentes de Primaria debemos conocer estrategias y pautas 
cómo actuar ante las dificultades de aprendizaje en el área de 

matemáticas, no sólo en niños/as con problemas de memoria de trabajo, dificultades 
lectoescritoras,…, sino también, en aquellos niños/as con trastornos asociados (bajo 
nivel intelectual, dislexia, e inadaptación). Todo ello supondrá una herramienta 



 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de los docentes carecemos de 
estrategias educativas para intervenir ante las dific
trastornos asociados, considero oportuno centrar mi análisis y propuesta en alumnos/as 
con características de este tipo.

 

 

2. CONCEPTOS GENERALES
 
Tal y como demuestran muchas investigaciones, los niños/as suelen obtener un

mayor número de fracasos escolares en el área de matemática, sobre todo, en los 
primeros cursos escolares, pues a partir de la pre 
años, existe un número considerable de niños/as con una afición hacia el estudio de la 
materia, lo cual hace cuestionarse qué es lo que falla para que se dé esta realidad.

Probablemente, esto se deba a que no se ha conseguido en los niños/as una 
comprensión pero si una mecanización del contenido matemático. Esto pone de 
manifiesto que en los niveles anteriores puede que los fracasos específicos en esta área 
se deban a: Falta de maduración, mala escolaridad, incorrecta utilización de los 
métodos y del material escolar, dificultades perceptivas, afectivas, etc. 

No hay duda, que estas posibles ca
entran en juego en la enseñanza de las matemáticas. 

Ante la dificultad de encontrar la etiología de las alteraciones en el aprendizaje de 
las matemáticas, considero importante definir, a continuación, el concepto d
discalculia y sus acepciones, ya que, desde mi punto de vista, los profesionales de la 
educación debemos conocer este tipo de terminología para así conocer las raíces 
concretas de una determinada dificultad de aprendizaje en las matemáticas y, 
consecuentemente, actuar con conocimiento de causa. 

� Discalculia o dificultades en el aprendizaje de las matemáticas (DAM) “
trastorno del aprendizaje que se manifiesta con una baja capacidad para el 
procesamiento numérico y el cálculo. En la escuela, esto se refleja en un bajo 
rendimiento en matemáticas, mientras que en el resto de materias el rendimiento 
suele situarse en la normalidad. En algunos casos, simultáneamente puede 
haber dificultades de la lectoescritura o déficits de atención”. 
www.discalculia.es) 
Desde una perspectiva más estricta, Kosc (1974) definió la discalculia como 
trastorno estructural de
trastorno genético o congénito de aquellas partes del cerebro que son el 
substrato anatomo 
matemáticas adecuadas para la edad, sin un trastorno s
funciones mentales generales”
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Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de los docentes carecemos de 
estrategias educativas para intervenir ante las dificultades matemáticas de niños/as con 
trastornos asociados, considero oportuno centrar mi análisis y propuesta en alumnos/as 
con características de este tipo. 

CONCEPTOS GENERALES 

Tal y como demuestran muchas investigaciones, los niños/as suelen obtener un
mayor número de fracasos escolares en el área de matemática, sobre todo, en los 
primeros cursos escolares, pues a partir de la pre – adolescencia, a los doce o trece 
años, existe un número considerable de niños/as con una afición hacia el estudio de la 

teria, lo cual hace cuestionarse qué es lo que falla para que se dé esta realidad.

Probablemente, esto se deba a que no se ha conseguido en los niños/as una 
comprensión pero si una mecanización del contenido matemático. Esto pone de 

iveles anteriores puede que los fracasos específicos en esta área 
se deban a: Falta de maduración, mala escolaridad, incorrecta utilización de los 
métodos y del material escolar, dificultades perceptivas, afectivas, etc. 

No hay duda, que estas posibles causas son una amplia gama de factores que 
entran en juego en la enseñanza de las matemáticas.  

Ante la dificultad de encontrar la etiología de las alteraciones en el aprendizaje de 
las matemáticas, considero importante definir, a continuación, el concepto d
discalculia y sus acepciones, ya que, desde mi punto de vista, los profesionales de la 
educación debemos conocer este tipo de terminología para así conocer las raíces 
concretas de una determinada dificultad de aprendizaje en las matemáticas y, 

emente, actuar con conocimiento de causa.  

o dificultades en el aprendizaje de las matemáticas (DAM) “
trastorno del aprendizaje que se manifiesta con una baja capacidad para el 
procesamiento numérico y el cálculo. En la escuela, esto se refleja en un bajo 
rendimiento en matemáticas, mientras que en el resto de materias el rendimiento 

n la normalidad. En algunos casos, simultáneamente puede 
haber dificultades de la lectoescritura o déficits de atención”. 
www.discalculia.es)  
Desde una perspectiva más estricta, Kosc (1974) definió la discalculia como 
trastorno estructural de habilidades matemáticas que se han originado por un 
trastorno genético o congénito de aquellas partes del cerebro que son el 
substrato anatomo – fisiológico directo de la maduración de las habilidades 
matemáticas adecuadas para la edad, sin un trastorno simultáneo de las 
funciones mentales generales”
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Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de los docentes carecemos de 
ultades matemáticas de niños/as con 

trastornos asociados, considero oportuno centrar mi análisis y propuesta en alumnos/as 

Tal y como demuestran muchas investigaciones, los niños/as suelen obtener un 
mayor número de fracasos escolares en el área de matemática, sobre todo, en los 

adolescencia, a los doce o trece 
años, existe un número considerable de niños/as con una afición hacia el estudio de la 

teria, lo cual hace cuestionarse qué es lo que falla para que se dé esta realidad. 

Probablemente, esto se deba a que no se ha conseguido en los niños/as una 
comprensión pero si una mecanización del contenido matemático. Esto pone de 

iveles anteriores puede que los fracasos específicos en esta área 
se deban a: Falta de maduración, mala escolaridad, incorrecta utilización de los 
métodos y del material escolar, dificultades perceptivas, afectivas, etc.  

usas son una amplia gama de factores que 

Ante la dificultad de encontrar la etiología de las alteraciones en el aprendizaje de 
las matemáticas, considero importante definir, a continuación, el concepto de 
discalculia y sus acepciones, ya que, desde mi punto de vista, los profesionales de la 
educación debemos conocer este tipo de terminología para así conocer las raíces 
concretas de una determinada dificultad de aprendizaje en las matemáticas y, 

o dificultades en el aprendizaje de las matemáticas (DAM) “ es un 
trastorno del aprendizaje que se manifiesta con una baja capacidad para el 
procesamiento numérico y el cálculo. En la escuela, esto se refleja en un bajo 
rendimiento en matemáticas, mientras que en el resto de materias el rendimiento 

n la normalidad. En algunos casos, simultáneamente puede 
haber dificultades de la lectoescritura o déficits de atención”. (Fuente: 

Desde una perspectiva más estricta, Kosc (1974) definió la discalculia como “un 
habilidades matemáticas que se han originado por un 

trastorno genético o congénito de aquellas partes del cerebro que son el 
fisiológico directo de la maduración de las habilidades 

imultáneo de las 
funciones mentales generales”. 



 

 

En base a esta definición el propio autor creó una clasificación de subtipos de 
discalculias que podrían darse aisladamente o combinadas y que serían las 
siguientes: 

 
1. Verbal: Dificultades para entender 

presentados verbalmente.
 

2. Pratognóstica
tal como se necesita para comparar tamaños, cantidad, etc.
 

3. Léxica: Dificultad para leer símbolos matemáticos o números.
 

4. Gráfica: Dificultad para escribir símbolos y números matemáticos.
 

5. Ideognóstica: Dificultad para entender conceptos y relaciones 
matemáticos, así como para hacer cálculos mentales.
 

6. Operacional: Dificultad para realizar las operaciones matemáticas 
requeridas. 

 
Sin embargo, los docentes no podemos olvidar que las dificultades de 
aprendizaje a las que la escuela ha de responder van más allá de la concepción 
estrecha acerca de lo que es la discalculia.

Según manifiestan Fernández, Llopis y Pablo de Riesgo (1991
monografía sobre esta temática, es necesario considerar una serie de acepciones 
sobre este término, las cuales son: 
espacial.  

En coherencia con la propuesta realizada por Fernández ob. cit. (1991), dicha
acepciones sobre la discalculia se traducen en dificultades muy concretas ante el 
aprendizaje de las matemáticas:

- Acalculia: Dificultad en el conocimiento de los signos numéricos y su 
reproducción, asociado, en la mayoría de los casos, con problemas de 
expresión verbal tanto oral como escrita. 
 

- Disamétricos: Sujetos que tienen una gran dificultad para comprender el 
mecanismo de la numeración, para retener el vocabulario, para concebir la 
idea de cuatro operaciones, para contar mentalmente, y para utiliza
adquisiciones en cálculo en la resolución de problemas.
 

- Anametría: Dificultad para realizar las operaciones aritméticas, es decir, se 
refiere, a la adquisición de automatismos para el cálculo propiamente dicho. 
Es frecuente encontrarla acompañada de
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En base a esta definición el propio autor creó una clasificación de subtipos de 
discalculias que podrían darse aisladamente o combinadas y que serían las 

: Dificultades para entender conceptos y relaciones matemáticos 
presentados verbalmente. 

Pratognóstica: Alteraciones en la capacidad de manipulación de objetos, 
tal como se necesita para comparar tamaños, cantidad, etc. 

: Dificultad para leer símbolos matemáticos o números.

: Dificultad para escribir símbolos y números matemáticos.

: Dificultad para entender conceptos y relaciones 
matemáticos, así como para hacer cálculos mentales. 

: Dificultad para realizar las operaciones matemáticas 

Sin embargo, los docentes no podemos olvidar que las dificultades de 
aprendizaje a las que la escuela ha de responder van más allá de la concepción 
estrecha acerca de lo que es la discalculia. 

Según manifiestan Fernández, Llopis y Pablo de Riesgo (1991
monografía sobre esta temática, es necesario considerar una serie de acepciones 
sobre este término, las cuales son: Acalculia, disametría, anametría, acalculia 

En coherencia con la propuesta realizada por Fernández ob. cit. (1991), dicha
acepciones sobre la discalculia se traducen en dificultades muy concretas ante el 
aprendizaje de las matemáticas: 

: Dificultad en el conocimiento de los signos numéricos y su 
reproducción, asociado, en la mayoría de los casos, con problemas de 
xpresión verbal tanto oral como escrita.  

: Sujetos que tienen una gran dificultad para comprender el 
mecanismo de la numeración, para retener el vocabulario, para concebir la 
idea de cuatro operaciones, para contar mentalmente, y para utiliza
adquisiciones en cálculo en la resolución de problemas. 

: Dificultad para realizar las operaciones aritméticas, es decir, se 
refiere, a la adquisición de automatismos para el cálculo propiamente dicho. 
Es frecuente encontrarla acompañada de trastornos del lenguaje.
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En base a esta definición el propio autor creó una clasificación de subtipos de 
discalculias que podrían darse aisladamente o combinadas y que serían las 

conceptos y relaciones matemáticos 

: Alteraciones en la capacidad de manipulación de objetos, 
 

: Dificultad para leer símbolos matemáticos o números. 

: Dificultad para escribir símbolos y números matemáticos. 

: Dificultad para entender conceptos y relaciones 

: Dificultad para realizar las operaciones matemáticas 

Sin embargo, los docentes no podemos olvidar que las dificultades de 
aprendizaje a las que la escuela ha de responder van más allá de la concepción 

Según manifiestan Fernández, Llopis y Pablo de Riesgo (1991) en su 
monografía sobre esta temática, es necesario considerar una serie de acepciones 

Acalculia, disametría, anametría, acalculia 

En coherencia con la propuesta realizada por Fernández ob. cit. (1991), dichas 
acepciones sobre la discalculia se traducen en dificultades muy concretas ante el 

: Dificultad en el conocimiento de los signos numéricos y su 
reproducción, asociado, en la mayoría de los casos, con problemas de 

: Sujetos que tienen una gran dificultad para comprender el 
mecanismo de la numeración, para retener el vocabulario, para concebir la 
idea de cuatro operaciones, para contar mentalmente, y para utilizar sus 

: Dificultad para realizar las operaciones aritméticas, es decir, se 
refiere, a la adquisición de automatismos para el cálculo propiamente dicho. 

trastornos del lenguaje. 



 

 

- Acalculia espacial
estructura espacial.

 
A pesar de la diversa terminología existente sobre la discalculia (dificultades en el 

aprendizaje de las matemáticas), es preciso considerar,
Berger (1926) cit. en Fernández ob. cit. (1991), dos tipos de discalculia, según los 
trastornos que la acompañaban:

• Discalculia primaria
tiene relación con alteraci
porcentaje pequeños de casos.

 
 

• Discalculia secundaria
temporal o de razonamiento.
 

 

3. ESTADIOS EVOLUTIVOS DEL NIÑO/A ANTE LA ADQUISICIÓN DE 
CONCEPTOS MATEMÁTICOS
 
Las matemáticas constituyen un área que exige una gran participación de la 

actividad mental en todas sus manifestaciones; desde los contenidos de base 
psicomotriz hasta aquellos en que interviene un razonamiento lógico 
pasando por la comprensión y expresión verbales y la realización de operaciones.

Ante ello, es necesario que los docent
centrado en la adquisición de los conceptos matemáticos, en función de los estadios 
evolutivos del niño/a. 

Desde un punto de vista cronológico, algunos aspectos del pensamiento infantil 
que es necesario conocer a la ho
práctica educativa son: 

∗ Desde los primeros estadios del desarrollo intelectual hasta los dos años, el 
pensamiento está condicionado por la actividad y la manipulación. El niño/a va 
conociendo los objetos a s
lo cual le permite ir precisando su horma, tacto, color, etc.
 
En este periodo evolutivo el niño/a conforma la inteligencia que se necesita 
como punto de partida de ejercitaciones sensoriales y motrices.
 

∗ A partir de los dos años, el niño/a abandona la jerga que utilizaba hasta ahora y 
la va sustituyendo por un lenguaje inteligible, es decir, empieza a emplear 
pautas verbales del adulto.
 
La acción, la experiencia y el lenguaje constituyen la base de los 
intelectuales y de formación de conceptos, pues, no olvidemos que los 
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Acalculia espacial: Dificultad para ordenar los números según una 
estructura espacial. 

A pesar de la diversa terminología existente sobre la discalculia (dificultades en el 
aprendizaje de las matemáticas), es preciso considerar, a su vez, tal y como indicaba 
Berger (1926) cit. en Fernández ob. cit. (1991), dos tipos de discalculia, según los 
trastornos que la acompañaban: 

Discalculia primaria: Trastorno del cálculo puro, unido a lesión cerebral, que no 
tiene relación con alteraciones del lenguaje o del razonamiento, y que se da en un 
porcentaje pequeños de casos.

Discalculia secundaria: Va asociada a otras alteraciones de base verbal, espacio
temporal o de razonamiento. 

ESTADIOS EVOLUTIVOS DEL NIÑO/A ANTE LA ADQUISICIÓN DE 
CONCEPTOS MATEMÁTICOS  

Las matemáticas constituyen un área que exige una gran participación de la 
todas sus manifestaciones; desde los contenidos de base 

psicomotriz hasta aquellos en que interviene un razonamiento lógico 
pasando por la comprensión y expresión verbales y la realización de operaciones.

Ante ello, es necesario que los docentes conozcamos el pensamiento infantil 
centrado en la adquisición de los conceptos matemáticos, en función de los estadios 

Desde un punto de vista cronológico, algunos aspectos del pensamiento infantil 
que es necesario conocer a la hora de abordar esta área de las matemáticas en la 

Desde los primeros estadios del desarrollo intelectual hasta los dos años, el 
pensamiento está condicionado por la actividad y la manipulación. El niño/a va 
conociendo los objetos a su alcance a base de mirarlos, cogerlos, morderlos,…, 
lo cual le permite ir precisando su horma, tacto, color, etc. 

En este periodo evolutivo el niño/a conforma la inteligencia que se necesita 
como punto de partida de ejercitaciones sensoriales y motrices.

A partir de los dos años, el niño/a abandona la jerga que utilizaba hasta ahora y 
la va sustituyendo por un lenguaje inteligible, es decir, empieza a emplear 
pautas verbales del adulto. 

La acción, la experiencia y el lenguaje constituyen la base de los 
intelectuales y de formación de conceptos, pues, no olvidemos que los 
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: Dificultad para ordenar los números según una 

A pesar de la diversa terminología existente sobre la discalculia (dificultades en el 
a su vez, tal y como indicaba 

Berger (1926) cit. en Fernández ob. cit. (1991), dos tipos de discalculia, según los 

: Trastorno del cálculo puro, unido a lesión cerebral, que no 
ones del lenguaje o del razonamiento, y que se da en un 

porcentaje pequeños de casos. 

asociada a otras alteraciones de base verbal, espacio-

ESTADIOS EVOLUTIVOS DEL NIÑO/A ANTE LA ADQUISICIÓN DE 

Las matemáticas constituyen un área que exige una gran participación de la 
todas sus manifestaciones; desde los contenidos de base 

psicomotriz hasta aquellos en que interviene un razonamiento lógico – abstracto, 
pasando por la comprensión y expresión verbales y la realización de operaciones. 

es conozcamos el pensamiento infantil 
centrado en la adquisición de los conceptos matemáticos, en función de los estadios 

Desde un punto de vista cronológico, algunos aspectos del pensamiento infantil 
ra de abordar esta área de las matemáticas en la 

Desde los primeros estadios del desarrollo intelectual hasta los dos años, el 
pensamiento está condicionado por la actividad y la manipulación. El niño/a va 

u alcance a base de mirarlos, cogerlos, morderlos,…, 

En este periodo evolutivo el niño/a conforma la inteligencia que se necesita 
 

A partir de los dos años, el niño/a abandona la jerga que utilizaba hasta ahora y 
la va sustituyendo por un lenguaje inteligible, es decir, empieza a emplear 

La acción, la experiencia y el lenguaje constituyen la base de los procesos 
intelectuales y de formación de conceptos, pues, no olvidemos que los 



 

 

conceptos matemáticos como los demás, proceden de las acciones que el niño/a 
realiza con los objetos y se precisan con la ayuda del lenguaje.
 

∗ Entre los dos y cuatro años, los n
matemáticas, sin llegar al concepto de número cardinal. Así, empieza a 
diferenciar entre nada y algo, muchos y pocos, uno y varios (iniciación al 
concepto de número).
 
Teniendo en cuenta que las primeras nociones num
conocimiento del esquema corporal, los niños/as adquieren las nociones de 1, 
2, 5, 10 a través de las observaciones concretas del cuerpo (1 boca, 1 nariz, 2 
ojos, 2 manos, 5 dedos, 10 dedos). 
 
También, en este periodo de edad, los 
conjuntos con un componente espacial y no numérico, pues la noción de 
cantidad está íntimamente ligada a la percepción espacial. 
 

∗ Hasta los seis y siete años, no reconoce el concepto de conservación y 
reversibilidad. Mient
puede realizar verdaderamente operaciones, a no ser de modo mecánico y sin 
llegar a comprender su significado.
 
Aunque, a los siete años, se puede decir que el niños/a ha adquirido la noción 
de conservación, ésta no tiene un carácter general, sino que sólo es aplicable a 
sus experiencias concretas y directas, y únicamente de modo paulatino va 
extendiéndose a otros contextos. Así, por ejemplo, a los siete años el niño/a 
tiene la noción de conservaci
años la de peso y a los doce la de volumen.
 
En todo este proceso, el lenguaje juega un papel muy importante, pues, no se 
puede dudar de la relación existente entre el pensamiento matemático y las 
posibilidades de expresión verbal, pues, a medida que el niño/a enriquece su 
vocabulario, hace posible una mejor comprensión de las relaciones entre 
conceptos tales como clasificación, seriación,…
 

∗ A partir de los siete y ocho años, el niño/a es capaz de realizar o
clasificar, seriar, unir, ordenar, repartir y estructurar.
 
Los niños/as en este periodo son capaces de realizar operaciones, pero siempre 
ligadas a la realidad concreta, no pudiendo todavía sobrepasar esta realidad.
 

∗ A partir de los nueve y di
de su pensamiento concreto y referirse a situaciones posibles y estructuras 
lógicas más generales.
 

∗ Hacia los once años, el niño/a puede deducir consecuencias mediante 
combinaciones de posibilidades, reso
elementales,… 
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conceptos matemáticos como los demás, proceden de las acciones que el niño/a 
realiza con los objetos y se precisan con la ayuda del lenguaje. 

Entre los dos y cuatro años, los niños/as adquieren las primeras nociones 
matemáticas, sin llegar al concepto de número cardinal. Así, empieza a 
diferenciar entre nada y algo, muchos y pocos, uno y varios (iniciación al 
concepto de número). 

Teniendo en cuenta que las primeras nociones numéricas están ligadas al 
conocimiento del esquema corporal, los niños/as adquieren las nociones de 1, 
2, 5, 10 a través de las observaciones concretas del cuerpo (1 boca, 1 nariz, 2 
ojos, 2 manos, 5 dedos, 10 dedos).  

También, en este periodo de edad, los niños/as establecen los primeros 
conjuntos con un componente espacial y no numérico, pues la noción de 
cantidad está íntimamente ligada a la percepción espacial.  

Hasta los seis y siete años, no reconoce el concepto de conservación y 
reversibilidad. Mientras el niño/a no posea estos dos conceptos con claridad, no 
puede realizar verdaderamente operaciones, a no ser de modo mecánico y sin 
llegar a comprender su significado. 

Aunque, a los siete años, se puede decir que el niños/a ha adquirido la noción 
nservación, ésta no tiene un carácter general, sino que sólo es aplicable a 

sus experiencias concretas y directas, y únicamente de modo paulatino va 
extendiéndose a otros contextos. Así, por ejemplo, a los siete años el niño/a 
tiene la noción de conservación de sustancia (sólidos y líquidos), a los nueve 
años la de peso y a los doce la de volumen. 

En todo este proceso, el lenguaje juega un papel muy importante, pues, no se 
puede dudar de la relación existente entre el pensamiento matemático y las 

ades de expresión verbal, pues, a medida que el niño/a enriquece su 
vocabulario, hace posible una mejor comprensión de las relaciones entre 
conceptos tales como clasificación, seriación,… 

A partir de los siete y ocho años, el niño/a es capaz de realizar o
clasificar, seriar, unir, ordenar, repartir y estructurar. 

Los niños/as en este periodo son capaces de realizar operaciones, pero siempre 
ligadas a la realidad concreta, no pudiendo todavía sobrepasar esta realidad.

A partir de los nueve y diez años, es cuando el niño/a empieza a desprenderse 
de su pensamiento concreto y referirse a situaciones posibles y estructuras 
lógicas más generales. 

Hacia los once años, el niño/a puede deducir consecuencias mediante 
combinaciones de posibilidades, resolver problemas sobre hipótesis 
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conceptos matemáticos como los demás, proceden de las acciones que el niño/a 
 

iños/as adquieren las primeras nociones 
matemáticas, sin llegar al concepto de número cardinal. Así, empieza a 
diferenciar entre nada y algo, muchos y pocos, uno y varios (iniciación al 

éricas están ligadas al 
conocimiento del esquema corporal, los niños/as adquieren las nociones de 1, 
2, 5, 10 a través de las observaciones concretas del cuerpo (1 boca, 1 nariz, 2 

niños/as establecen los primeros 
conjuntos con un componente espacial y no numérico, pues la noción de 

Hasta los seis y siete años, no reconoce el concepto de conservación y 
ras el niño/a no posea estos dos conceptos con claridad, no 

puede realizar verdaderamente operaciones, a no ser de modo mecánico y sin 

Aunque, a los siete años, se puede decir que el niños/a ha adquirido la noción 
nservación, ésta no tiene un carácter general, sino que sólo es aplicable a 

sus experiencias concretas y directas, y únicamente de modo paulatino va 
extendiéndose a otros contextos. Así, por ejemplo, a los siete años el niño/a 

ón de sustancia (sólidos y líquidos), a los nueve 

En todo este proceso, el lenguaje juega un papel muy importante, pues, no se 
puede dudar de la relación existente entre el pensamiento matemático y las 

ades de expresión verbal, pues, a medida que el niño/a enriquece su 
vocabulario, hace posible una mejor comprensión de las relaciones entre 

A partir de los siete y ocho años, el niño/a es capaz de realizar operaciones, 

Los niños/as en este periodo son capaces de realizar operaciones, pero siempre 
ligadas a la realidad concreta, no pudiendo todavía sobrepasar esta realidad. 

ez años, es cuando el niño/a empieza a desprenderse 
de su pensamiento concreto y referirse a situaciones posibles y estructuras 

Hacia los once años, el niño/a puede deducir consecuencias mediante 
lver problemas sobre hipótesis 



 

 

∗ Y, hacia los doce años, el niño/a ha ampliado la noción de conservación a todos 
los ámbitos, y posee un concepto espacio 
ello, posibilita que el niño/a se interese ahora por 
matemáticos y las relaciones geométricas.
 

En definitiva, tal y como se aprecia en la evolución del pensamiento infantil 
relativo a la consecución de los conceptos matemáticos, los docentes de Primaria, 
especialmente, debemos con
en la evolución para que sea posible el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMN
SIGNOS DE ALERTA: DI
CON BAJO NIVEL INTEL
ALTERACIONES DISLÉXI
 
En un primer momento, la evaluación del alumno/a con discalculia, ya sea 

secundaria o no, debe estar centrada en objetivar y
matemáticos que presentan

 

La fuente más importante de documentación para diseñar esta valoración debe ser 
el currículum de Primaria, así como sus concreciones en el Proyecto Curricular de 
Centro y en la Programación de Aula. A modo de ejemplo, he d
propuesta, de carácter evaluador, a considerar por todo docente de Educación 
Primaria: 

 
I.  Valoración de los componentes simbólicos:

 
- Valoración cuantitativa de números presentados oralmente (decir si es 

mayor 8 o 12, por ejemplo)
- Valoración cuantitativa de números presentados visualmente.
- Leer números en vos alta.
- Indicar números escritos que son leídos por el examinador.
- Diferenciación de números simétricos.
- Escribir números al dictado.
- Escribir números, copiándolos

 
II.  Evaluación del conteo:

 
- Contar en voz alta: 1 al 20, del 20 al 1, y del 1 a 20 de 2 en 2.
- Valoración del número de elementos contenidos en series continuas y 

discontinuas. 
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Y, hacia los doce años, el niño/a ha ampliado la noción de conservación a todos 
los ámbitos, y posee un concepto espacio – temporal claro y objetivado. Todo 
ello, posibilita que el niño/a se interese ahora por los razonamientos lógico 
matemáticos y las relaciones geométricas. 

En definitiva, tal y como se aprecia en la evolución del pensamiento infantil 
relativo a la consecución de los conceptos matemáticos, los docentes de Primaria, 
especialmente, debemos considerar la interacción de todos los factores que intervienen 
en la evolución para que sea posible el desarrollo del pensamiento lógico 

EVALUACIÓN DEL ALUMN O/A CON DISCALCULIA SECUNDARIA. 
SIGNOS DE ALERTA: DI FICULTADES MATEMÁTIC AS EN NIÑOS/AS
CON BAJO NIVEL INTEL ECTUAL, INADAPTACIÓN
ALTERACIONES DISLÉXI CAS 

En un primer momento, la evaluación del alumno/a con discalculia, ya sea 
secundaria o no, debe estar centrada en objetivar y concretar los objetivos curriculares 
matemáticos que presentan dificultades para el alumno/a.  

La fuente más importante de documentación para diseñar esta valoración debe ser 
el currículum de Primaria, así como sus concreciones en el Proyecto Curricular de 
Centro y en la Programación de Aula. A modo de ejemplo, he diseñado la siguiente 
propuesta, de carácter evaluador, a considerar por todo docente de Educación 

Valoración de los componentes simbólicos: 

Valoración cuantitativa de números presentados oralmente (decir si es 
mayor 8 o 12, por ejemplo) 
Valoración cuantitativa de números presentados visualmente.
Leer números en vos alta. 
Indicar números escritos que son leídos por el examinador. 
Diferenciación de números simétricos. 
Escribir números al dictado. 
Escribir números, copiándolos 

del conteo: 

Contar en voz alta: 1 al 20, del 20 al 1, y del 1 a 20 de 2 en 2.
Valoración del número de elementos contenidos en series continuas y 
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Y, hacia los doce años, el niño/a ha ampliado la noción de conservación a todos 
temporal claro y objetivado. Todo 

los razonamientos lógico – 

En definitiva, tal y como se aprecia en la evolución del pensamiento infantil 
relativo a la consecución de los conceptos matemáticos, los docentes de Primaria, 

siderar la interacción de todos los factores que intervienen 
en la evolución para que sea posible el desarrollo del pensamiento lógico – 

SECUNDARIA. 
AS EN NIÑOS/AS 

ECTUAL, INADAPTACIÓN  Y 

En un primer momento, la evaluación del alumno/a con discalculia, ya sea 
concretar los objetivos curriculares 

La fuente más importante de documentación para diseñar esta valoración debe ser 
el currículum de Primaria, así como sus concreciones en el Proyecto Curricular de 

iseñado la siguiente 
propuesta, de carácter evaluador, a considerar por todo docente de Educación 

Valoración cuantitativa de números presentados oralmente (decir si es 

Valoración cuantitativa de números presentados visualmente. 

 

Contar en voz alta: 1 al 20, del 20 al 1, y del 1 a 20 de 2 en 2. 
Valoración del número de elementos contenidos en series continuas y 



 

 

III.  Cálculo: 
 

- Cálculo aritmético oral sencillo.
- Cálculo aritmético oral complejo, con operaciones 

mentalmente deben ser descompuestas (31
7)+1=23+1=24)

- Cálculo aritmético escrito con colocación vertical, con llevadas y sin ellas.
- Cálculo aritmético escrito con colocación horizontal, con llevadas y sin 

ellas. 
- Reconocimiento de las relaciones representadas por símbolos matemáticos 

(por ejemplo, pedir que resuelva las  operaciones 8+2 ó 8
2=10). 
 

IV.  Resolución de problemas:
 

- Resolución de problemas matemáticos sencillos de distinto tipo. Ej: Pedro 
tiene 5 caramelos y María le da 2 más, ¿cuántos tiene ahora? (unión).

 
Además de esta referencia, la literatura clásica nos aporta algunas baterías de 

evaluación cualitativa que tiene la virtud de ser exhaustivas como la Subescala de 
Conceptos Cuantitativos del 
Lorge, 1982). 

 

Tras este enfoque general relativo a la evaluación a llevar a cabo en niños/as que 
presentan discalculia, en el caso de niños/as con trastornos asociados (discalculia 
secundaria), es necesario, a su vez, conocer las dificultades concretas de éstos en el 
área de las matemáticas, antes de planificar toda propuesta de intervención y/o 
reeducación.  

 

Por ello, tomando como referente a 
explicito las dificultades en matemáticas que pueden presentar niños/as con trastornos 
asociados, ofreciendo así auténticos signos de alerta a considerar por todos los 
docentes de Primaria: 

 

A. Niños con problemas de nivel intelectual
- Dificultad en la adquisición de los c

reversibilidad. 
- Dificultad en la adquisición de vocabulario matemático.
- En la numeración:

seriaciones, y sistemas numéricos.
- En las operaciones: 

(resta y división).
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Cálculo aritmético oral sencillo. 
Cálculo aritmético oral complejo, con operaciones que para ser realizadas 
mentalmente deben ser descompuestas (31-7=(30+1)
7)+1=23+1=24) 
Cálculo aritmético escrito con colocación vertical, con llevadas y sin ellas.
Cálculo aritmético escrito con colocación horizontal, con llevadas y sin 

ocimiento de las relaciones representadas por símbolos matemáticos 
(por ejemplo, pedir que resuelva las  operaciones 8+2 ó 8

Resolución de problemas: 

Resolución de problemas matemáticos sencillos de distinto tipo. Ej: Pedro 
aramelos y María le da 2 más, ¿cuántos tiene ahora? (unión).

Además de esta referencia, la literatura clásica nos aporta algunas baterías de 
evaluación cualitativa que tiene la virtud de ser exhaustivas como la Subescala de 
Conceptos Cuantitativos del Test de Aptitudes Cognoscitivas (Thorndike, Hagen y 

Tras este enfoque general relativo a la evaluación a llevar a cabo en niños/as que 
presentan discalculia, en el caso de niños/as con trastornos asociados (discalculia 

rio, a su vez, conocer las dificultades concretas de éstos en el 
área de las matemáticas, antes de planificar toda propuesta de intervención y/o 

Por ello, tomando como referente a Fernández ob. cit. (1991), 
dificultades en matemáticas que pueden presentar niños/as con trastornos 

asociados, ofreciendo así auténticos signos de alerta a considerar por todos los 

Niños con problemas de nivel intelectual: 
Dificultad en la adquisición de los conceptos de conservación y de 

Dificultad en la adquisición de vocabulario matemático. 
En la numeración: Dificultades en la asociación de número 
seriaciones, y sistemas numéricos. 
En las operaciones: Dificultades en la realización de operaciones indirectas 
(resta y división). 
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que para ser realizadas 
7=(30+1)-7=(30-

Cálculo aritmético escrito con colocación vertical, con llevadas y sin ellas. 
Cálculo aritmético escrito con colocación horizontal, con llevadas y sin 

ocimiento de las relaciones representadas por símbolos matemáticos 
(por ejemplo, pedir que resuelva las  operaciones 8+2 ó 8-2; o bien 8 ¿ 

Resolución de problemas matemáticos sencillos de distinto tipo. Ej: Pedro 
aramelos y María le da 2 más, ¿cuántos tiene ahora? (unión). 

Además de esta referencia, la literatura clásica nos aporta algunas baterías de 
evaluación cualitativa que tiene la virtud de ser exhaustivas como la Subescala de 

Test de Aptitudes Cognoscitivas (Thorndike, Hagen y 

Tras este enfoque general relativo a la evaluación a llevar a cabo en niños/as que 
presentan discalculia, en el caso de niños/as con trastornos asociados (discalculia 

rio, a su vez, conocer las dificultades concretas de éstos en el 
área de las matemáticas, antes de planificar toda propuesta de intervención y/o 

Fernández ob. cit. (1991), a continuación 
dificultades en matemáticas que pueden presentar niños/as con trastornos 

asociados, ofreciendo así auténticos signos de alerta a considerar por todos los 

onceptos de conservación y de 

Dificultades en la asociación de número – objeto, 

de operaciones indirectas 



 

 

- En los problemas: 
de los mismos.  

- En geometría: Dificultades en los sistemas de unidades referidos a la 
superficie y el volumen. 
 

B. Niños/as con proble
- En la numeración: Dificultades en los sistemas de numeración.
- En las operaciones: Dificultades en la multiplicación y en la división. 
- Dificultades en la resolución de problemas. 

 
C. Niños/as con alteraciones disléxicas

- Dificultad en la
reversibilidad. 

- Dificultad en la adquisición de vocabulario matemático.
- En la numeración: Dificultades en la seriaciones y en los sistemas numéricos. 
- En las operaciones: Dificultades en la realización de 

(resta y división).
- En los problemas: Dificultades en la comprensión del texto y en la resolución 

de los mismos.  
- En geometría: Dificultades en los sistemas referidos a la longitud, la 

superficie y el volumen.
 

 

5. REEDUCACIÓN DE DIFIC
MATEMÁTICAS 
 
La reeducación de la discalculia debe plantearse a partir de los resultados de la 

evaluación, ya que ésta nos indica los puntos fuertes y los débiles del niño/a evaluado.

 

Con el objetivo de mejorar los déficits en el 
rendimiento en la escuela, en general es recomendable asumir las siguientes pautas de 
actuación: 

 

o Fortalecer el concepto numérico básico, con ejercicios que ayuden a 
consolidar la línea numérica mental.

o Para fortalecer el conocimiento y la utilización de los números, se pueden 
introducir actividades de juego, ya que fortalecen el concepto numérico desde 
una perspectiva lúdica. 

o Utilizar una aproximación multisensorial, ya que los niños/as con dificultades
en el área de las matemáticas tienen dificultades para entender los 
procedimientos y las reglas desde el código verbal, pues les resulta demasiado 
abstracto. 
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En los problemas: Dificultades en la comprensión del texto y en la resolución 

Dificultades en los sistemas de unidades referidos a la 
superficie y el volumen.  

Niños/as con problemas de inadaptación: 
En la numeración: Dificultades en los sistemas de numeración.
En las operaciones: Dificultades en la multiplicación y en la división. 
Dificultades en la resolución de problemas.  

Niños/as con alteraciones disléxicas: 
Dificultad en la adquisición de los conceptos de conservación y de 

Dificultad en la adquisición de vocabulario matemático. 
En la numeración: Dificultades en la seriaciones y en los sistemas numéricos. 
En las operaciones: Dificultades en la realización de operaciones indirectas 
(resta y división). 
En los problemas: Dificultades en la comprensión del texto y en la resolución 

En geometría: Dificultades en los sistemas referidos a la longitud, la 
superficie y el volumen. 

REEDUCACIÓN DE DIFIC ULTADES DE APRENDIZAJ

La reeducación de la discalculia debe plantearse a partir de los resultados de la 
evaluación, ya que ésta nos indica los puntos fuertes y los débiles del niño/a evaluado.

Con el objetivo de mejorar los déficits en el procesamiento numérico y el 
rendimiento en la escuela, en general es recomendable asumir las siguientes pautas de 

Fortalecer el concepto numérico básico, con ejercicios que ayuden a 
consolidar la línea numérica mental. 

Para fortalecer el conocimiento y la utilización de los números, se pueden 
introducir actividades de juego, ya que fortalecen el concepto numérico desde 
una perspectiva lúdica.  

Utilizar una aproximación multisensorial, ya que los niños/as con dificultades
en el área de las matemáticas tienen dificultades para entender los 
procedimientos y las reglas desde el código verbal, pues les resulta demasiado 
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Dificultades en la comprensión del texto y en la resolución 

Dificultades en los sistemas de unidades referidos a la 

En la numeración: Dificultades en los sistemas de numeración. 
En las operaciones: Dificultades en la multiplicación y en la división.  

adquisición de los conceptos de conservación y de 

En la numeración: Dificultades en la seriaciones y en los sistemas numéricos.  
operaciones indirectas 

En los problemas: Dificultades en la comprensión del texto y en la resolución 

En geometría: Dificultades en los sistemas referidos a la longitud, la 

LTADES DE APRENDIZAJ E EN 

La reeducación de la discalculia debe plantearse a partir de los resultados de la 
evaluación, ya que ésta nos indica los puntos fuertes y los débiles del niño/a evaluado. 

procesamiento numérico y el 
rendimiento en la escuela, en general es recomendable asumir las siguientes pautas de 

Fortalecer el concepto numérico básico, con ejercicios que ayuden a 

Para fortalecer el conocimiento y la utilización de los números, se pueden 
introducir actividades de juego, ya que fortalecen el concepto numérico desde 

Utilizar una aproximación multisensorial, ya que los niños/as con dificultades 
en el área de las matemáticas tienen dificultades para entender los 
procedimientos y las reglas desde el código verbal, pues les resulta demasiado 



 

 

5.1. Premisas de partida 

 

Todo proceso de reeducación debe estar basado en un conocimiento de 
que han provocado el fracaso en el aprendizaje. En consecuencia, atendiendo a los 
trastornos asociados citados más comunes en los niños/as, es necesario tener un 
conocimiento cualitativo de las características psíquicas del niño/a y de los 
condicionantes externos (ambiente familiar, escolaridad,…).

Una vez conocidos todos estos condicionantes, se debe llevar a cabo una 
programación ajustada a las características concretas de cada caso. La reeducación 
debe hacerse de manera individualizada, pero e
grupos homogéneos, en función de la gravedad del trastorno. Además, es aconsejable 
que se lleve a cabo en horas extraescolares, ya que se debe tratar por todos los medios 
que la integración del niño/a a su grupo se pue

También, hay que tener en cuenta que la reeducación debe ser una ayuda y no 
suponer una sobrecarga al trabajo escolar diario.

Y, por último, a la hora de elaborar un programa concreto de reeducación de 
dificultades en matemáticas, como 
relación íntima que existe entre pensamiento matemático y evolución psíquica, de 
manera que los ejercicios que se presenten sean graduados y adecuados a los 
momentos madurativos de los niños/as.

En función de las dificultades concretas que presentan los niños/as con problemas 
de nivel intelectual, inadaptación o alteraciones disléxicas, es aconsejable que la 
reeducación parta de las nociones básicas elementales, y atienda a las funciones que se 
ven alteradas. 

 

5.2. Metodología 

La metodología a llevar a cabo para tratar las dificultades en matemáticas en estos 
niños/as debe caracterizarse, sobre todo, por seguir flexiblemente el ritmo de 
aprendizaje de los alumnos/as. Particularmente, los principios básicos que debe
presidir la propuesta metodológica son los siguientes:

• Conocimiento de las características psicológicas de los niños/as, teniendo en 
cuenta su contexto social.
 

• Enseñanza progresiva, paulatina, partiendo de experiencias concretas.
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Todo proceso de reeducación debe estar basado en un conocimiento de 
que han provocado el fracaso en el aprendizaje. En consecuencia, atendiendo a los 
trastornos asociados citados más comunes en los niños/as, es necesario tener un 
conocimiento cualitativo de las características psíquicas del niño/a y de los 

cionantes externos (ambiente familiar, escolaridad,…). 

Una vez conocidos todos estos condicionantes, se debe llevar a cabo una 
programación ajustada a las características concretas de cada caso. La reeducación 
debe hacerse de manera individualizada, pero es factible el realizarla con pequeños 
grupos homogéneos, en función de la gravedad del trastorno. Además, es aconsejable 
que se lleve a cabo en horas extraescolares, ya que se debe tratar por todos los medios 
que la integración del niño/a a su grupo se pueda ver deteriorada. 

También, hay que tener en cuenta que la reeducación debe ser una ayuda y no 
suponer una sobrecarga al trabajo escolar diario. 

Y, por último, a la hora de elaborar un programa concreto de reeducación de 
dificultades en matemáticas, como docente me parece fundamental no olvidar la 
relación íntima que existe entre pensamiento matemático y evolución psíquica, de 
manera que los ejercicios que se presenten sean graduados y adecuados a los 
momentos madurativos de los niños/as. 

dificultades concretas que presentan los niños/as con problemas 
de nivel intelectual, inadaptación o alteraciones disléxicas, es aconsejable que la 
reeducación parta de las nociones básicas elementales, y atienda a las funciones que se 

La metodología a llevar a cabo para tratar las dificultades en matemáticas en estos 
niños/as debe caracterizarse, sobre todo, por seguir flexiblemente el ritmo de 
aprendizaje de los alumnos/as. Particularmente, los principios básicos que debe
presidir la propuesta metodológica son los siguientes: 

Conocimiento de las características psicológicas de los niños/as, teniendo en 
cuenta su contexto social. 

Enseñanza progresiva, paulatina, partiendo de experiencias concretas.
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Todo proceso de reeducación debe estar basado en un conocimiento de las causas 
que han provocado el fracaso en el aprendizaje. En consecuencia, atendiendo a los 
trastornos asociados citados más comunes en los niños/as, es necesario tener un 
conocimiento cualitativo de las características psíquicas del niño/a y de los 

Una vez conocidos todos estos condicionantes, se debe llevar a cabo una 
programación ajustada a las características concretas de cada caso. La reeducación 

s factible el realizarla con pequeños 
grupos homogéneos, en función de la gravedad del trastorno. Además, es aconsejable 
que se lleve a cabo en horas extraescolares, ya que se debe tratar por todos los medios 

También, hay que tener en cuenta que la reeducación debe ser una ayuda y no 

Y, por último, a la hora de elaborar un programa concreto de reeducación de 
docente me parece fundamental no olvidar la 

relación íntima que existe entre pensamiento matemático y evolución psíquica, de 
manera que los ejercicios que se presenten sean graduados y adecuados a los 

dificultades concretas que presentan los niños/as con problemas 
de nivel intelectual, inadaptación o alteraciones disléxicas, es aconsejable que la 
reeducación parta de las nociones básicas elementales, y atienda a las funciones que se 

La metodología a llevar a cabo para tratar las dificultades en matemáticas en estos 
niños/as debe caracterizarse, sobre todo, por seguir flexiblemente el ritmo de 
aprendizaje de los alumnos/as. Particularmente, los principios básicos que deben 

Conocimiento de las características psicológicas de los niños/as, teniendo en 

Enseñanza progresiva, paulatina, partiendo de experiencias concretas. 



 

 

• Importancia del lengua
partir del vocabulario común utilizado, antes de iniciarle en el vocabulario 
pedagógico. 

 
Además, personalmente como docente, abogo por orientar el trabajo con las 

matemáticas corno una actividad n
entorno del alumno. Lo podemos presentar de forma amena y lúdica mediante
múltiples juegos que sorprenderán y agradarán
lograremos acercar al niño/a a las matemáticas 
ellas. 

En función de los estadios evolutivos del niño/a, apoyando la propuesta planteada 
por Gaston Mialaret cit. en Fernández ob. cit. (1991), el material didáctico a emplear 
en estos niños/as con trastornos asociados pa
dificultades en el área de las matemáticas, se concreta en el siguiente: 

1. En principio, objetos de la vida diaria, sencillos y manejables.
 

2. A continuación se irá pasando al uso de objetos no figurativos (fichas,…), 
para que el niño/a aprenda a pasar de los concreto a lo abstracto.
 

3. Material básico de iniciación al concepto de número y a las operaciones 
(dominós, lotos, regletas,…).
 

4. Además, Mialaret recomienda el uso complementario de un material 
intermedio entre lo concreto 
sobre todo un valor de afianzamiento de los conceptos adquiridos.

 
Asimismo, como docente asumo que es de vital importancia considerar la 

vertiente temporal en la reeducación de la discalculia secundaria, pues 
que presentan déficits específicos en este ámbito se ha observado que el éxito de la 
reeducación depende de que haya suficiente tiempo para interiorizar lo que se van 
aprendiendo, por lo que no puede haber limitaciones temporales. Por ello,
escuela se les debe ofrecer a estos niños/as más tiempo para resolver las tareas que los 
docentes proponemos.   
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Importancia del lenguaje utilizado, que debe corresponder al nivel del niño/a y, 
partir del vocabulario común utilizado, antes de iniciarle en el vocabulario 

Además, personalmente como docente, abogo por orientar el trabajo con las 
actividad necesaria en la solución de problemas

entorno del alumno. Lo podemos presentar de forma amena y lúdica mediante
múltiples juegos que sorprenderán y agradarán al niño/a. De esta forma, los docentes 

acercar al niño/a a las matemáticas eliminando falsos prejuicios sobre 

En función de los estadios evolutivos del niño/a, apoyando la propuesta planteada 
por Gaston Mialaret cit. en Fernández ob. cit. (1991), el material didáctico a emplear 
en estos niños/as con trastornos asociados para que superen y/o mejoren sus 
dificultades en el área de las matemáticas, se concreta en el siguiente:  

En principio, objetos de la vida diaria, sencillos y manejables.

A continuación se irá pasando al uso de objetos no figurativos (fichas,…), 
el niño/a aprenda a pasar de los concreto a lo abstracto.

Material básico de iniciación al concepto de número y a las operaciones 
(dominós, lotos, regletas,…). 

Además, Mialaret recomienda el uso complementario de un material 
intermedio entre lo concreto y lo abstracto (figuras, imágenes), que tiene 
sobre todo un valor de afianzamiento de los conceptos adquiridos.

Asimismo, como docente asumo que es de vital importancia considerar la 
vertiente temporal en la reeducación de la discalculia secundaria, pues 
que presentan déficits específicos en este ámbito se ha observado que el éxito de la 
reeducación depende de que haya suficiente tiempo para interiorizar lo que se van 
aprendiendo, por lo que no puede haber limitaciones temporales. Por ello,
escuela se les debe ofrecer a estos niños/as más tiempo para resolver las tareas que los 
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je utilizado, que debe corresponder al nivel del niño/a y, 
partir del vocabulario común utilizado, antes de iniciarle en el vocabulario 

Además, personalmente como docente, abogo por orientar el trabajo con las 
ecesaria en la solución de problemas reales y del 

entorno del alumno. Lo podemos presentar de forma amena y lúdica mediante 
al niño/a. De esta forma, los docentes 

eliminando falsos prejuicios sobre 

En función de los estadios evolutivos del niño/a, apoyando la propuesta planteada 
por Gaston Mialaret cit. en Fernández ob. cit. (1991), el material didáctico a emplear 

ra que superen y/o mejoren sus 
 

En principio, objetos de la vida diaria, sencillos y manejables. 

A continuación se irá pasando al uso de objetos no figurativos (fichas,…), 
el niño/a aprenda a pasar de los concreto a lo abstracto. 

Material básico de iniciación al concepto de número y a las operaciones 

Además, Mialaret recomienda el uso complementario de un material 
y lo abstracto (figuras, imágenes), que tiene 

sobre todo un valor de afianzamiento de los conceptos adquiridos. 

Asimismo, como docente asumo que es de vital importancia considerar la 
vertiente temporal en la reeducación de la discalculia secundaria, pues en los niños/as 
que presentan déficits específicos en este ámbito se ha observado que el éxito de la 
reeducación depende de que haya suficiente tiempo para interiorizar lo que se van 
aprendiendo, por lo que no puede haber limitaciones temporales. Por ello, en la 
escuela se les debe ofrecer a estos niños/as más tiempo para resolver las tareas que los 



 

 

5.3. Actividades 

Las actividades apropiadas para que estos niños/as con trastornos asociados 
(problemas de nivel intelectual, inadapt
dificultades que tienen en el área de matemáticas, se concretan en la siguiente 
tipología de actividades: 

• Actividades referentes a las operaciones
aspectos: Comprensión, colocación y automatización.
 

• Actividades referentes a la resolución de problemas, 
comprensión y el proceso a seguir en dicha resolución.

 

• Actividades referentes a la numeración
objeto, una correcta realización de números, la comprensión y uso de signos 
matemáticos, y los sistemas de numeración.

 

• Actividades para la iniciación a la geometría
espaciales y mediciones.

 

Particularmente, es recomendable seguir la siguiente secuenciación de esta 
tipología de actividades citada:

1. Las primeras unidades de reeducación deben estar fundamentadas en la 
posibilidad de manipulación y captación de mensajes en forma oral. A partir de 
aquí, se irá posibilitando que el niño/a se separe de lo concreto para ir 
accediendo a niveles simbólicos. Ello se puede realizar mediante una 
transcripción de los objetos a imágenes gráficas. 
 

2. Después se irán sustituyendo los dibujos figurativos por otros cada 
abstractos, hasta llegar al número. De este modo, las acciones pasan a 
convertirse en operaciones.
 

3. Cuando el niño/a comprende este tipo de ejercicios se pasa a su transcripción 
gráfica, pidiéndole que a medida que lo va ejecutando manipulativament
vaya dibujando, para que quede de la siguiente forma:
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Las actividades apropiadas para que estos niños/as con trastornos asociados 
(problemas de nivel intelectual, inadaptación o alteraciones disléxicas) superen las 
dificultades que tienen en el área de matemáticas, se concretan en la siguiente 

Actividades referentes a las operaciones, donde se trabajen los siguientes 
Comprensión, colocación y automatización. 

Actividades referentes a la resolución de problemas, 
omprensión y el proceso a seguir en dicha resolución. 

Actividades referentes a la numeración, para trabajar: Asociación: Número 
objeto, una correcta realización de números, la comprensión y uso de signos 
matemáticos, y los sistemas de numeración. 

Actividades para la iniciación a la geometría, las cuales atiendan a:
espaciales y mediciones. 

larmente, es recomendable seguir la siguiente secuenciación de esta 
tipología de actividades citada: 

Las primeras unidades de reeducación deben estar fundamentadas en la 
posibilidad de manipulación y captación de mensajes en forma oral. A partir de 

e irá posibilitando que el niño/a se separe de lo concreto para ir 
accediendo a niveles simbólicos. Ello se puede realizar mediante una 
transcripción de los objetos a imágenes gráficas.  

Después se irán sustituyendo los dibujos figurativos por otros cada 
abstractos, hasta llegar al número. De este modo, las acciones pasan a 
convertirse en operaciones. 

Cuando el niño/a comprende este tipo de ejercicios se pasa a su transcripción 
gráfica, pidiéndole que a medida que lo va ejecutando manipulativament
vaya dibujando, para que quede de la siguiente forma: 
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Las actividades apropiadas para que estos niños/as con trastornos asociados 
ación o alteraciones disléxicas) superen las 

dificultades que tienen en el área de matemáticas, se concretan en la siguiente 

, donde se trabajen los siguientes 

Actividades referentes a la resolución de problemas, para fomentar 

Asociación: Número – 
objeto, una correcta realización de números, la comprensión y uso de signos 

, las cuales atiendan a: Relaciones 

larmente, es recomendable seguir la siguiente secuenciación de esta 

Las primeras unidades de reeducación deben estar fundamentadas en la 
posibilidad de manipulación y captación de mensajes en forma oral. A partir de 

e irá posibilitando que el niño/a se separe de lo concreto para ir 
accediendo a niveles simbólicos. Ello se puede realizar mediante una 

Después se irán sustituyendo los dibujos figurativos por otros cada vez más 
abstractos, hasta llegar al número. De este modo, las acciones pasan a 

Cuando el niño/a comprende este tipo de ejercicios se pasa a su transcripción 
gráfica, pidiéndole que a medida que lo va ejecutando manipulativamente lo 



 

 

4. A continuación se sustituyen los objetos significativos por otros más 
abstractos, como fichas, y los dibujos por otros no figurativos, para llegar por 
último al uso de números.
 

Mientras no esté totalmente comprendido y automatizado este tipo de 
actividades no se debe pasar a otras, sino que debe repetirse tantas veces como 
se considere necesario para su completa asimilación, dentro de una variación 
para que los ejercicios sean atractivos.
 
Del mismo modo, si al pasar a la utilización de los símbolos matemáticos 
abstractos, el niño/a encuentra dificultades, la vuelta al trabajo con esquemas 
representativos le facilita estas adquisiciones.
 

Siempre que se inicie un nuevo aprendizaje será preci
proceso, estimulando al niño/a a manejar objetos o láminas con representaciones 
gráficas que le ayuden a comprender y asimilar cada nueva noción. No importa que el 
avance sea lento y con frecuentes “vueltas” atrás con tal de que las no
verdaderamente interiorizadas.

Según el trastorno de cada niño/a, a modo orientador, es recomendable considerar 
las siguientes estrategias: 

o Niños/as con problemas de nivel mental:
▪ Importancia de una adquisición muy sólida de las primeras noci
▪ Ofrecer cada aprendizaje de la forma más intuitiva y concreta posible.
▪ Paso lento de los concreto a lo abstracto.
▪ Escoger los contenidos, primando aquellos de mayor utilidad práctica.

o Niños/as con problemas de inadaptación:
▪ Ejercicios de atención.
▪ Automatización del cálculo.

 
o Niños/as con alteraciones disléxicas:

▪ Ejercicios perceptivos espacio 
▪ Grafía de números.
▪ Comprensión verbal, oral y escrita, con especial atención a los términos

matemáticos. 
 

A modo de ejemplificación, a 
reeducación/recuperación, en formato papel, que se refieren a los aspectos, antes 
mencionados, que es necesario trabajar con estos niños/as para superar las dificultades 
en matemáticas. Estos ejercicios cont
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A continuación se sustituyen los objetos significativos por otros más 
abstractos, como fichas, y los dibujos por otros no figurativos, para llegar por 
último al uso de números. 

 
 

esté totalmente comprendido y automatizado este tipo de 
actividades no se debe pasar a otras, sino que debe repetirse tantas veces como 
se considere necesario para su completa asimilación, dentro de una variación 
para que los ejercicios sean atractivos. 

Del mismo modo, si al pasar a la utilización de los símbolos matemáticos 
abstractos, el niño/a encuentra dificultades, la vuelta al trabajo con esquemas 
representativos le facilita estas adquisiciones. 

Siempre que se inicie un nuevo aprendizaje será preciso seguir este mismo 
proceso, estimulando al niño/a a manejar objetos o láminas con representaciones 
gráficas que le ayuden a comprender y asimilar cada nueva noción. No importa que el 
avance sea lento y con frecuentes “vueltas” atrás con tal de que las no
verdaderamente interiorizadas. 

Según el trastorno de cada niño/a, a modo orientador, es recomendable considerar 
 

Niños/as con problemas de nivel mental: 
Importancia de una adquisición muy sólida de las primeras noci
Ofrecer cada aprendizaje de la forma más intuitiva y concreta posible.
Paso lento de los concreto a lo abstracto. 
Escoger los contenidos, primando aquellos de mayor utilidad práctica.

Niños/as con problemas de inadaptación: 
Ejercicios de atención. 

tomatización del cálculo. 

Niños/as con alteraciones disléxicas: 
Ejercicios perceptivos espacio – temporales. 
Grafía de números. 
Comprensión verbal, oral y escrita, con especial atención a los términos

A modo de ejemplificación, a continuación presento una serie de ejercicios de 
reeducación/recuperación, en formato papel, que se refieren a los aspectos, antes 
mencionados, que es necesario trabajar con estos niños/as para superar las dificultades 
en matemáticas. Estos ejercicios contemplan diferentes niveles de aprendizaje.
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A continuación se sustituyen los objetos significativos por otros más 
abstractos, como fichas, y los dibujos por otros no figurativos, para llegar por 

esté totalmente comprendido y automatizado este tipo de 
actividades no se debe pasar a otras, sino que debe repetirse tantas veces como 
se considere necesario para su completa asimilación, dentro de una variación 

Del mismo modo, si al pasar a la utilización de los símbolos matemáticos 
abstractos, el niño/a encuentra dificultades, la vuelta al trabajo con esquemas 

so seguir este mismo 
proceso, estimulando al niño/a a manejar objetos o láminas con representaciones 
gráficas que le ayuden a comprender y asimilar cada nueva noción. No importa que el 
avance sea lento y con frecuentes “vueltas” atrás con tal de que las nociones queden 

Según el trastorno de cada niño/a, a modo orientador, es recomendable considerar 

Importancia de una adquisición muy sólida de las primeras nociones. 
Ofrecer cada aprendizaje de la forma más intuitiva y concreta posible. 

Escoger los contenidos, primando aquellos de mayor utilidad práctica. 

Comprensión verbal, oral y escrita, con especial atención a los términos 

continuación presento una serie de ejercicios de 
reeducación/recuperación, en formato papel, que se refieren a los aspectos, antes 
mencionados, que es necesario trabajar con estos niños/as para superar las dificultades 

emplan diferentes niveles de aprendizaje. 



 

 

∗ Ejercicios de nivel I 
 

El contenido de estos ejercicios es de carácter manipulativo y psicomotriz. Dichos 
ejercicios están dirigidos a niños/as con un nivel madurativo de primer ciclo de 
Infantil, o cuyas dificultades hagan necesario el comenzar la reeducación desde las 
primeras adquisiciones. Un ejemplo es el siguiente: 
abundante de piedrecitas y otra claramente menor de caracoles, mezcladas ambas se 
pide al niño/a que los clasifique: “Haz un montón con las piedrecitas y otro con los 
caracoles. ¿Dónde hay muchas?, ¿dónde hay pocas?”

 

∗ Ejercicios de nivel II 
 

En este nivel, es necesario que el niño/a ya posea una serie de nociones 
elementales, como: La noción de cantidad global, de correspondencia término a 
término, de diferenciación perceptiva pri
necesario que el niño/a esté iniciado en la noción de conservación de material, y en la 
simbología matemática, para plantear actividades como la siguiente: 
número por su dibujo. 
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El contenido de estos ejercicios es de carácter manipulativo y psicomotriz. Dichos 
ejercicios están dirigidos a niños/as con un nivel madurativo de primer ciclo de 
Infantil, o cuyas dificultades hagan necesario el comenzar la reeducación desde las 

adquisiciones. Un ejemplo es el siguiente: El profesor ofrece una cantidad 
abundante de piedrecitas y otra claramente menor de caracoles, mezcladas ambas se 
pide al niño/a que los clasifique: “Haz un montón con las piedrecitas y otro con los 

ónde hay muchas?, ¿dónde hay pocas?” 

 

En este nivel, es necesario que el niño/a ya posea una serie de nociones 
elementales, como: La noción de cantidad global, de correspondencia término a 
término, de diferenciación perceptiva primaria de formas, colores,… También, es 
necesario que el niño/a esté iniciado en la noción de conservación de material, y en la 
simbología matemática, para plantear actividades como la siguiente: 
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El contenido de estos ejercicios es de carácter manipulativo y psicomotriz. Dichos 
ejercicios están dirigidos a niños/as con un nivel madurativo de primer ciclo de 
Infantil, o cuyas dificultades hagan necesario el comenzar la reeducación desde las 

El profesor ofrece una cantidad 
abundante de piedrecitas y otra claramente menor de caracoles, mezcladas ambas se 
pide al niño/a que los clasifique: “Haz un montón con las piedrecitas y otro con los 

En este nivel, es necesario que el niño/a ya posea una serie de nociones 
elementales, como: La noción de cantidad global, de correspondencia término a 

maria de formas, colores,… También, es 
necesario que el niño/a esté iniciado en la noción de conservación de material, y en la 
simbología matemática, para plantear actividades como la siguiente: Sustituye cada 



 

 

∗ Ejercicios de nivel III 
El niño/a para trabajar en este nivel debe tener las siguientes nociones:

- Conoce los dígitos y su escritura.
- Maneja sin error los símbolos: +, 
- Suma y resta sin llevar, con apoyos.
- Tiene noción de conservación de materia.
- Comprende problemas sen

 
Un ejemplo de actividades de este nivel es: 

modelo. 

 

∗ Ejercicios de nivel IV 
 

El niño/a para trabajar en este nivel debe tener las siguientes nociones:

- Domina las operaciones de sumar y restar, y es capaz de hacer
mental sencillo.

- Maneja y comprende las decenas, centenas y unidades de mil.
- Realiza problemas sencillos de una o dos operaciones, sobre base verbal y 

gráfica. 
- Utiliza medidas objetivas de longitud y peso.
- Tiene adquiridas las nociones espaciales 

 
Por ejemplo, destacar en este nivel la siguiente actividad: 

estas casas es peligrosa, precisamente a aquellas en que la suma de los números es 
10. Táchalas. 
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El niño/a para trabajar en este nivel debe tener las siguientes nociones:

Conoce los dígitos y su escritura. 
Maneja sin error los símbolos: +, -, =. 
Suma y resta sin llevar, con apoyos. 
Tiene noción de conservación de materia. 
Comprende problemas sencillos. 

Un ejemplo de actividades de este nivel es: Colorea cada figura como la del 

 

 

 

El niño/a para trabajar en este nivel debe tener las siguientes nociones:

Domina las operaciones de sumar y restar, y es capaz de hacer
mental sencillo. 

Maneja y comprende las decenas, centenas y unidades de mil.
Realiza problemas sencillos de una o dos operaciones, sobre base verbal y 

Utiliza medidas objetivas de longitud y peso. 
Tiene adquiridas las nociones espaciales y temporales elementales.

Por ejemplo, destacar en este nivel la siguiente actividad: La entrada a alguna de 
estas casas es peligrosa, precisamente a aquellas en que la suma de los números es 
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El niño/a para trabajar en este nivel debe tener las siguientes nociones: 

Colorea cada figura como la del 

El niño/a para trabajar en este nivel debe tener las siguientes nociones: 

Domina las operaciones de sumar y restar, y es capaz de hacer cálculo 

Maneja y comprende las decenas, centenas y unidades de mil. 
Realiza problemas sencillos de una o dos operaciones, sobre base verbal y 

y temporales elementales. 

La entrada a alguna de 
estas casas es peligrosa, precisamente a aquellas en que la suma de los números es 

 



 

 

∗ Ejercicios de nivel V 
 

El niño/a para trabajar en este nivel debe tener las siguientes nociones:

- Tiene adquirida la noción de multiplicación y su mecánica.
- Aplica las operaciones aprendidas a la resolución de problemas.
- Escribe correctamente números al dictado, y los coloca espacialmente en la

operaciones. 
- Utiliza medidas objetivas de longitud y peso.
- Comienza a establecer relaciones espaciales de unos objetos con otros.

 
Un ejemplo de actividades de este nivel sería la siguiente: 

con su resultado. 

 

 

Desde una perspectiva 
necesario, a su vez, tener en cuenta que los alumnos con dificultades de aprendizaje 
precisan, de forma especial, una instrucción muy estructura y sistemática, con 
presentaciones cuidadas, demostraciones y
que ayude a discriminar aciertos y errores, adaptada al ritmo individual y con garantías 
de éxitos parciales que el alumno pueda identificar. Ante ello, no hay duda que las 
aplicaciones informáticas pueden contribui

 

Este sistema de trabajo permite, curiosamente, instrucción y prácticas 
individualizadas mejorando la motivación y la responsabilidad de los niños/as.
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trabajar en este nivel debe tener las siguientes nociones:

Tiene adquirida la noción de multiplicación y su mecánica. 
Aplica las operaciones aprendidas a la resolución de problemas.
Escribe correctamente números al dictado, y los coloca espacialmente en la

Utiliza medidas objetivas de longitud y peso. 
Comienza a establecer relaciones espaciales de unos objetos con otros.

Un ejemplo de actividades de este nivel sería la siguiente: Une cada operación 

 

Desde una perspectiva general, tal y como argumenta Del Campo (2002), es 
necesario, a su vez, tener en cuenta que los alumnos con dificultades de aprendizaje 
precisan, de forma especial, una instrucción muy estructura y sistemática, con 
presentaciones cuidadas, demostraciones y ejemplos abundantes, feedback inmediato 
que ayude a discriminar aciertos y errores, adaptada al ritmo individual y con garantías 
de éxitos parciales que el alumno pueda identificar. Ante ello, no hay duda que las 
aplicaciones informáticas pueden contribuir a la mayoría de estos aspectos.

Este sistema de trabajo permite, curiosamente, instrucción y prácticas 
individualizadas mejorando la motivación y la responsabilidad de los niños/as.
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trabajar en este nivel debe tener las siguientes nociones: 

 
Aplica las operaciones aprendidas a la resolución de problemas. 
Escribe correctamente números al dictado, y los coloca espacialmente en las 

Comienza a establecer relaciones espaciales de unos objetos con otros. 

Une cada operación 

general, tal y como argumenta Del Campo (2002), es 
necesario, a su vez, tener en cuenta que los alumnos con dificultades de aprendizaje 
precisan, de forma especial, una instrucción muy estructura y sistemática, con 

ejemplos abundantes, feedback inmediato 
que ayude a discriminar aciertos y errores, adaptada al ritmo individual y con garantías 
de éxitos parciales que el alumno pueda identificar. Ante ello, no hay duda que las 

r a la mayoría de estos aspectos. 

Este sistema de trabajo permite, curiosamente, instrucción y prácticas 
individualizadas mejorando la motivación y la responsabilidad de los niños/as. 



 

 

Ante ello, como docente considero oportuno proponer a estos niños/as con 
trastornos asociados actividades interactivas, en formato software, en las cuales se 
encuentren implícitos los procesos implicados en los dominios que tienen afectados 
estos niños/as.  

 

Un ejemplo de este tipo de actividades se concreta en las siguientes páginas webs 
que aluden a juegos interactivos relativos al área de las matemáticas, y que pueden 
ayudar a estos niños/as: 

 

▪ http://www.unicog.org/main/pages.php?page=NumberRace
 

Esta web permite acceder al software “
específicamente para el tratamiento de la discalculia, ya que contribuye a la 
mejora de las dificultades desde esta p
 

▪ http://www.vedoque.com/juegos/granja
 
En esta página los niños/as pueden aprender y reforzar su aprendizaje con el juego 
“La granja matemática”. Es u
clic sobre el animal que lleve el resultado de la operación propuesta. Por el nivel 
de las operaciones, es
Primaria, y sobre todo, para aquellos niños/as con problemas de inadaptación. 
 
▪ http://www.vedoque.com/cuentas.php

http://www.vedoque.com/juegos/cuaderno.html
 
En estas páginas webs se pueden crear operaciones aritméticas sencillas. La 
primera página es un “generador de cuentas” para imprimir, y la segunda página 
permite acceder a un cuader
suma, resta y multiplicación en el ordenador. 
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Ante ello, como docente considero oportuno proponer a estos niños/as con 
trastornos asociados actividades interactivas, en formato software, en las cuales se 
encuentren implícitos los procesos implicados en los dominios que tienen afectados 

Un ejemplo de este tipo de actividades se concreta en las siguientes páginas webs 
que aluden a juegos interactivos relativos al área de las matemáticas, y que pueden 

http://www.unicog.org/main/pages.php?page=NumberRace 

Esta web permite acceder al software “La carrera de los números”
específicamente para el tratamiento de la discalculia, ya que contribuye a la 
mejora de las dificultades desde esta perspectiva lúdica. 

 
 

http://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html.  

los niños/as pueden aprender y reforzar su aprendizaje con el juego 
“La granja matemática”. Es un juego sencillo en el que el niño/a tendrá que hacer 
clic sobre el animal que lleve el resultado de la operación propuesta. Por el nivel 
de las operaciones, este juego está especialmente indicado para el primer ciclo de 
Primaria, y sobre todo, para aquellos niños/as con problemas de inadaptación. 

http://www.vedoque.com/cuentas.php y 
http://www.vedoque.com/juegos/cuaderno.html 

En estas páginas webs se pueden crear operaciones aritméticas sencillas. La 
primera página es un “generador de cuentas” para imprimir, y la segunda página 
permite acceder a un cuaderno de cálculo, donde es posible hacer operaciones de 
suma, resta y multiplicación en el ordenador.  
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Ante ello, como docente considero oportuno proponer a estos niños/as con 
trastornos asociados actividades interactivas, en formato software, en las cuales se 
encuentren implícitos los procesos implicados en los dominios que tienen afectados 

Un ejemplo de este tipo de actividades se concreta en las siguientes páginas webs 
que aluden a juegos interactivos relativos al área de las matemáticas, y que pueden 

La carrera de los números”, desarrollado 
específicamente para el tratamiento de la discalculia, ya que contribuye a la 

los niños/as pueden aprender y reforzar su aprendizaje con el juego 
n juego sencillo en el que el niño/a tendrá que hacer 

clic sobre el animal que lleve el resultado de la operación propuesta. Por el nivel 
te juego está especialmente indicado para el primer ciclo de 

Primaria, y sobre todo, para aquellos niños/as con problemas de inadaptación.  

En estas páginas webs se pueden crear operaciones aritméticas sencillas. La 
primera página es un “generador de cuentas” para imprimir, y la segunda página 

no de cálculo, donde es posible hacer operaciones de 



 

 

Estas dos páginas webs ofrecen actividades de carácter aritmético especialmente 
relevantes para los niños con problemas de nivel mental y con alteraciones 
disléxicas, pues éstos presentan dificultades en las operaciones inversas (resta y 
división). 
 
▪ http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/generales/mapa.php
Dicha web ofrece multitud de j
reafirmar sus aprendizajes y/o superar sus dificultades en el área de matemáticas. 
Estos juegos atienden a la aritmética, la medición y la geometría, y están dirigidos 
para niños/as del primer y segundo ciclo de
concreta. 
 
▪ http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=gusano
 
Esta página on – line plantea 
Infantil, especialmente relevante para niños/as con problemas de nivel mental y de 
inadaptación (niños/as hiperactivos, especialmente). Con este juego se pretende 
que los niños/as manipulen cantidades y las relacionen con los números.
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Estas dos páginas webs ofrecen actividades de carácter aritmético especialmente 
relevantes para los niños con problemas de nivel mental y con alteraciones 
isléxicas, pues éstos presentan dificultades en las operaciones inversas (resta y 

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/generales/mapa.php.  
Dicha web ofrece multitud de juegos interactivos donde los niños/as pueden 
reafirmar sus aprendizajes y/o superar sus dificultades en el área de matemáticas. 
Estos juegos atienden a la aritmética, la medición y la geometría, y están dirigidos 
para niños/as del primer y segundo ciclo de Primaria, sin una peculiaridad 

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=gusano-vedoque.  

line plantea un juego de lógico-matemática para Educación 
Infantil, especialmente relevante para niños/as con problemas de nivel mental y de 
inadaptación (niños/as hiperactivos, especialmente). Con este juego se pretende 
que los niños/as manipulen cantidades y las relacionen con los números.
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Estas dos páginas webs ofrecen actividades de carácter aritmético especialmente 
relevantes para los niños con problemas de nivel mental y con alteraciones 
isléxicas, pues éstos presentan dificultades en las operaciones inversas (resta y 

uegos interactivos donde los niños/as pueden 
reafirmar sus aprendizajes y/o superar sus dificultades en el área de matemáticas. 
Estos juegos atienden a la aritmética, la medición y la geometría, y están dirigidos 

Primaria, sin una peculiaridad 

 

matemática para Educación 
Infantil, especialmente relevante para niños/as con problemas de nivel mental y de 
inadaptación (niños/as hiperactivos, especialmente). Con este juego se pretende 
que los niños/as manipulen cantidades y las relacionen con los números. 



 

 

6. CONCLUSIÓN 
 
Como docente considero que esta propuesta de reeducación, dirigida a niños/as 

con discalculia secundaria, constituye un instrumento didáctico muy práctico, que nos 
guía y orienta a los docentes en nuestra labor educativa con estos niños/as. 

 

En esta labor, es imprescindible que los docentes de Primaria nos preguntemos: 
¿Qué nos pediría un/a niño/a con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 
(discalculia)? 

 

 

 

 

 

• Reconoce que tengo talentos a pesar de mis problemas de aprendizaje. 
• Divídeme el trabajo en partes pequeñas para que lo pueda realizar más 

fácilmente. 
• Muéstrame como se realizan las tareas paso a paso, así aprenderé mejor. 
• Obsérvame para que puedas identificar mis debilidades y mis fortalezas. 
• Tenme paciencia, realmente q
• Alaba lo que hago bien, más de lo que críticas por lo que hago mal. 
• Ofréceme ayuda para desarrollar al máximo mis capacidades, fortalezas y 

talentos especiales. 
• Prepárame para expectativas reales de manera
• Motívame a dar el máximo.

Fuente:
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Como docente considero que esta propuesta de reeducación, dirigida a niños/as 
con discalculia secundaria, constituye un instrumento didáctico muy práctico, que nos 
guía y orienta a los docentes en nuestra labor educativa con estos niños/as. 

, es imprescindible que los docentes de Primaria nos preguntemos: 
¿Qué nos pediría un/a niño/a con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 

Reconoce que tengo talentos a pesar de mis problemas de aprendizaje. 
Divídeme el trabajo en partes pequeñas para que lo pueda realizar más 

Muéstrame como se realizan las tareas paso a paso, así aprenderé mejor. 
Obsérvame para que puedas identificar mis debilidades y mis fortalezas. 
Tenme paciencia, realmente quisiera aprender como algunos de mis amigos/as. 
Alaba lo que hago bien, más de lo que críticas por lo que hago mal. 
Ofréceme ayuda para desarrollar al máximo mis capacidades, fortalezas y 
talentos especiales.  
Prepárame para expectativas reales de manera que las pueda lograr. 
Motívame a dar el máximo. 

 

Fuente: Charleman, Rosaura. (2005) 

 

Maestro/a… 
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Como docente considero que esta propuesta de reeducación, dirigida a niños/as 
con discalculia secundaria, constituye un instrumento didáctico muy práctico, que nos 
guía y orienta a los docentes en nuestra labor educativa con estos niños/as.  

, es imprescindible que los docentes de Primaria nos preguntemos: 
¿Qué nos pediría un/a niño/a con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 

Reconoce que tengo talentos a pesar de mis problemas de aprendizaje.  
Divídeme el trabajo en partes pequeñas para que lo pueda realizar más 

Muéstrame como se realizan las tareas paso a paso, así aprenderé mejor.  
Obsérvame para que puedas identificar mis debilidades y mis fortalezas.  

uisiera aprender como algunos de mis amigos/as.  
Alaba lo que hago bien, más de lo que críticas por lo que hago mal.  
Ofréceme ayuda para desarrollar al máximo mis capacidades, fortalezas y 

que las pueda lograr.  
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 LOS DIBUJOS ANIMADOS: PORTADORES DE VALORES A LA EDUCACIÓN 
INFANTÍL Y PRIMARIA 

Resumen 

 El objetivo de nuest
maestros/as,   padres y madres sentimos ante la influencia de los medios  audiovisuales, en 
esta sociedad, marcada por la pedagogía de la imagen. 

Pretendemos poner la atención en los valores estéticos y e
diferentes lenguajes audiovisuales, capaces de contribuir a la formación de ciudadanos 
críticos, selectivos y creativos.

 

1.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA DE 
EXPERIENCÍA 

 

 Nuestra experiencia queremos que 
pretender que sea el hilo conductor que e

Vamos a confeccionar unas fichas de observación y valoración, que con la ayuda de los 
padres en las tutorías y con los mismos alumnos 

•   Lo que ven nuestros alumnos

•   Cuanto tiempo pasan delante de la TV y en que momento...

•    Programas que ven 

•   Influencia en su comportamiento

Luego aprovecharemos el horario escolar, para ver a lo largo del curso, al
nos servirán para ver, analizar y luego orientar de nuevo a la familia.
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Artículo 42  

LOS DIBUJOS ANIMADOS: PORTADORES DE VALORES A LA EDUCACIÓN 

Autor: Mª EDUARDA VILLEN PEREZ
 

El objetivo de nuestra experiencia  nace de la preocupación que muchos 
padres y madres sentimos ante la influencia de los medios  audiovisuales, en 

esta sociedad, marcada por la pedagogía de la imagen.  

Pretendemos poner la atención en los valores estéticos y expresivos, característicos de los 
diferentes lenguajes audiovisuales, capaces de contribuir a la formación de ciudadanos 
críticos, selectivos y creativos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA DE 

queremos que sea útil  para nuestra tarea educativa, vamos a 
pretender que sea el hilo conductor que enlace la escuela con la familia. 

Vamos a confeccionar unas fichas de observación y valoración, que con la ayuda de los 
padres en las tutorías y con los mismos alumnos nos servirán para conocer:

•   Lo que ven nuestros alumnos/as 

•   Cuanto tiempo pasan delante de la TV y en que momento... 

•   Influencia en su comportamiento 

Luego aprovecharemos el horario escolar, para ver a lo largo del curso, algunas series, que 
nos servirán para ver, analizar y luego orientar de nuevo a la familia. 
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LOS DIBUJOS ANIMADOS: PORTADORES DE VALORES A LA EDUCACIÓN 

Mª EDUARDA VILLEN PEREZ  

nace de la preocupación que muchos 
padres y madres sentimos ante la influencia de los medios  audiovisuales, en 

xpresivos, característicos de los 
diferentes lenguajes audiovisuales, capaces de contribuir a la formación de ciudadanos 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA DE NUESTRA 

sea útil  para nuestra tarea educativa, vamos a 

Vamos a confeccionar unas fichas de observación y valoración, que con la ayuda de los 
nos servirán para conocer: 

gunas series, que 



 

 

2.- OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN

 1.  Defender los valores que la escuela nos propone, cuando los contravalores nos

                 rodean,  desde  los medios de c

2. Criticar y analizar los valores y contravalores 
      contemplada  por   

 3.   Reflexionar y orientar a la familia de uso y abuso de los medios 
comunicación, 

                  y en concreto  de los Dibujos A

 

 

3.- CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN ABORDAR:

1.- Temática de los dibujos animados

2.- Estudio y análisis de los dibujos animados

3.- Influencia de los dibujos animados y programas 
comportamiento  

     infantil. 

 

 

4.- METODOLOGÍA Y DINÁMICA DE TRABAJO 

 

El método de trabajo estará basado en:

•    Confección de fichas, con las que podremos evaluar los programas que ven 

      alumnos/as. 

•    Participación de los padres y madre

•    Valoración de los resultados

•    Orientación a los padres   de los valores y contravalores  que los medios audiovisuales

      aportan  a la educación integral de sus hijos/as
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OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN 

1.  Defender los valores que la escuela nos propone, cuando los contravalores nos

los medios de comunicación e incluso desde la propia familia.

Criticar y analizar los valores y contravalores presentes en la programación. Y 
 los telespectadores infantiles. 

3.   Reflexionar y orientar a la familia de uso y abuso de los medios 

de los Dibujos Animados y de los Programas Infantiles.

CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN ABORDAR: 

Temática de los dibujos animados. 

Estudio y análisis de los dibujos animados. 

nfluencia de los dibujos animados y programas  infantiles 

METODOLOGÍA Y DINÁMICA DE TRABAJO  

El método de trabajo estará basado en: 

•    Confección de fichas, con las que podremos evaluar los programas que ven 

•    Participación de los padres y madres en la recogida de información. 

•    Valoración de los resultados 

•    Orientación a los padres   de los valores y contravalores  que los medios audiovisuales

integral de sus hijos/as. 
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1.  Defender los valores que la escuela nos propone, cuando los contravalores nos 

omunicación e incluso desde la propia familia. 

presentes en la programación. Y  

3.   Reflexionar y orientar a la familia de uso y abuso de los medios de 

nfantiles. 

infantiles  en el 

•    Confección de fichas, con las que podremos evaluar los programas que ven nuestros 

•    Orientación a los padres   de los valores y contravalores  que los medios audiovisuales 



 

 

5.- DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

 

 5.1.-Aportaciones de la familia  a  la experiencia

                   horarios, tiempo que dedican e influencia en su comportamiento…

 

 Películas, 
series… más 
vistas 

Grupo de 
3años 

Los Lunnis 
Pokemon 
Doraemon 
Pocahontas 
Las tres 
mellizas 
El hermano oso
Clásicos Disney
Shin  chan 
Los simpson

Grupo de 4 
años 

Doraemon 
Garfield 
El gato cósmico
Clásicos Disney 
 
 

Grupo de 5 
años 

Doraemon 
Shin  chan 
Clásicos Disney
Las tres 
mellizas 
Los simpson
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA  

portaciones de la familia  a  la experiencia  por edades, películas,  series, 

horarios, tiempo que dedican e influencia en su comportamiento…

series… más 
Horario : 
mañana, 
tarde… 

Tiempo diario Influencia en su 
comportamiento

 

 
 

Las tres 

El hermano oso 
lásicos Disney 

Los simpson 

En tiempo  
escolar  suelen 
ver media hora 
por la mañana y 
el resto por la 
tarde. 

El tiempo 
oscila entre: 
1  y 3 horas 

El 40% dice que 
sí, El 40% que no 
y un 20 % que a 
veces

 

El gato cósmico 
Clásicos Disney  

En tiempo  
escolar  suelen 
ver media hora 
por la mañana y 
el resto por la 
tarde. 

El tiempo 
oscila entre: 
1 y 3 horas 

El 45
sí, El 40% que no 
y 
veces

 

lásicos Disney 
Las tres 

Los simpson 

En tiempo  
escolar  suelen 
ver media hora 
por la mañana y 
el resto por la 
tarde. 

El tiempo 
oscila entre: 
2  y 3 horas 

El 70
sí, El 2
y 
veces
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por edades, películas,  series,  

horarios, tiempo que dedican e influencia en su comportamiento… 

Influencia en su 
comportamiento 

El 40% dice que 
sí, El 40% que no 
y un 20 % que a 
veces 

El 45% dice que 
sí, El 40% que no 
 un 15 % que a 

veces 

El 70% dice que 
í, El 20% que no 
 un 10 % que a 

veces 



 

 

6.- DIFICULTADES ENCONTRADAS  Y 

 

 En primer lugar  la permisividad por parte de la familia, pero a medida que el 
se trataba  en la tutoría a nivel individual, se aceptaba bastante bien colaborando en todo 
cuanto se le ha pedido. 

 Como propuesta de mejora diríamos que es importantísima la interacción escuela 
familia ya que los medios audiovisuales a veces se com
que la escuela intenta potenciar conductas positivas

Vemos que estos medios  que deberían ser marco de ejemplaridad,
espejo de conductas antisociales.  

 

 

7. RESULTADOS DEL TRABAJO: MATERIALES, PRODUCTO

 

Los resultados han sido bastante positivos porque:

� Han participado la totalidad de  madres y padres a través de unas fichas que se han 
elaborado  con el fin de recabar información acerca del uso y abuso de la TV en casa…

� Se han analizado y  valorado 
trabajo. 

� Se han  realizado fichas semejantes a las de la familia  para analizar y valorar  películas , 
series… por parte de los maestros/as  que hemos llevado a cabo la experiencia.

� Se ha pretendido  que los  valores  presentes en la películas y series vistas, se comenten en, 
la asamblea, donde nos ha servido para hacerles reflexionar, dialogar, aportar sugerencias y 
concretar con fichas   individuales…

� Por último, y para dar respuesta al objetiv
u abuso de los medios de comunicación… se ha pretendido trabajarlo a través de las 
tutorías así como a través de artículos de prensa, charlas, videos… 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS  Y  PROPUESTAS DE MEJORA

En primer lugar  la permisividad por parte de la familia, pero a medida que el 
se trataba  en la tutoría a nivel individual, se aceptaba bastante bien colaborando en todo 

Como propuesta de mejora diríamos que es importantísima la interacción escuela 
familia ya que los medios audiovisuales a veces se comportan como intrusos  y mientras 

a potenciar conductas positivas 

stos medios  que deberían ser marco de ejemplaridad, son en muchos casos 
espejo de conductas antisociales.   

7. RESULTADOS DEL TRABAJO: MATERIALES, PRODUCTO S... 

Los resultados han sido bastante positivos porque: 

Han participado la totalidad de  madres y padres a través de unas fichas que se han 
elaborado  con el fin de recabar información acerca del uso y abuso de la TV en casa…
Se han analizado y  valorado las  aportaciones de las familias  recogidas en las fichas de 

Se han  realizado fichas semejantes a las de la familia  para analizar y valorar  películas , 
series… por parte de los maestros/as  que hemos llevado a cabo la experiencia.

dido  que los  valores  presentes en la películas y series vistas, se comenten en, 
la asamblea, donde nos ha servido para hacerles reflexionar, dialogar, aportar sugerencias y 
concretar con fichas   individuales… 
Por último, y para dar respuesta al objetivo: Reflexionar y orientar a la familia sobre el uso 
u abuso de los medios de comunicación… se ha pretendido trabajarlo a través de las 
tutorías así como a través de artículos de prensa, charlas, videos…  
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PROPUESTAS DE MEJORA… 

En primer lugar  la permisividad por parte de la familia, pero a medida que el tema 
se trataba  en la tutoría a nivel individual, se aceptaba bastante bien colaborando en todo 

Como propuesta de mejora diríamos que es importantísima la interacción escuela –
portan como intrusos  y mientras 

son en muchos casos  

 

Han participado la totalidad de  madres y padres a través de unas fichas que se han 
elaborado  con el fin de recabar información acerca del uso y abuso de la TV en casa… 

las  aportaciones de las familias  recogidas en las fichas de 

Se han  realizado fichas semejantes a las de la familia  para analizar y valorar  películas , 
series… por parte de los maestros/as  que hemos llevado a cabo la experiencia. 

dido  que los  valores  presentes en la películas y series vistas, se comenten en, 
la asamblea, donde nos ha servido para hacerles reflexionar, dialogar, aportar sugerencias y 

o: Reflexionar y orientar a la familia sobre el uso 
u abuso de los medios de comunicación… se ha pretendido trabajarlo a través de las 



 

 

8.- A  MODO DE CONCLUSIÓN

 

 A modo de conclusión
población infantil de 167  niños/as de edades  comprendidas  entre los tres y cinco años y 
en las que  han participado nueve tutoras/es como podemos observar en el gráfico

 

 

 

 

          Los objetivos  de nuestro trabajo se han visto ampliamente conseguidos ya que tras 
las encuestas repartidas y respondidas por los padres/madres nos ha  llevado a una 
verdadera interacción familia-
sus hijos/as se han tratado en la Acción Tutorial donde a partir de los datos obtenidos nos 
ha valido para hacer propuestas de mejora. 

 

      

  

       Número Total de alumnos 167
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MODO DE CONCLUSIÓN  

A modo de conclusión  diremos que nuestro trabajo se ha llevado a cabo  a una 
población infantil de 167  niños/as de edades  comprendidas  entre los tres y cinco años y 
en las que  han participado nueve tutoras/es como podemos observar en el gráfico

vos  de nuestro trabajo se han visto ampliamente conseguidos ya que tras 
las encuestas repartidas y respondidas por los padres/madres nos ha  llevado a una 

-escuela, porque el tema de la TV y los contenidos que ven 
se han tratado en la Acción Tutorial donde a partir de los datos obtenidos nos 

ha valido para hacer propuestas de mejora.  
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       Número Total de alumnos 167
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diremos que nuestro trabajo se ha llevado a cabo  a una 
población infantil de 167  niños/as de edades  comprendidas  entre los tres y cinco años y 
en las que  han participado nueve tutoras/es como podemos observar en el gráfico 

 

vos  de nuestro trabajo se han visto ampliamente conseguidos ya que tras 
las encuestas repartidas y respondidas por los padres/madres nos ha  llevado a una 

escuela, porque el tema de la TV y los contenidos que ven 
se han tratado en la Acción Tutorial donde a partir de los datos obtenidos nos 



 

 

     Los resultados  de la influencia de los Dibujos Animados en el comportamiento del 
niño/a son los siguientes según los 
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Los resultados  de la influencia de los Dibujos Animados en el comportamiento del 
niño/a son los siguientes según los cursos:           

 

 

 

SI NO A VECES

3 años

3 años

SI NO A VECES

4 años

4 años

SI NO A VECES

5 años

5 años
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Los resultados  de la influencia de los Dibujos Animados en el comportamiento del 



 

 

      La respuesta al  tiempo que diariamente  los niños/as ven la TV  nos arroja los  
siguientes datos, también en 
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La respuesta al  tiempo que diariamente  los niños/as ven la TV  nos arroja los  
en las edades de tres, cuatro y cinco años: 

 

 

 

Horas que
ven la TV

diariamente

Grupo 3 años

Grupo 3 años

Horas que
ven la TV

diariamente

Grupo 4 años

Grupo 4 años

Horas que
ven la TV

diariamente

Grupo 5 años

Grupo 5 años
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La respuesta al  tiempo que diariamente  los niños/as ven la TV  nos arroja los  



 

 

 

 

          Finalmente y como resultado,  podemos observar nuestros alumnos/as ven mucha 
TV y creemos que lo hacen indiscriminadamente, por lo tanto, esto nos da motivo para  
actuar tanto en la formación de los alumnos/as como en la familia, puesto que ellos
lo demandan cuando se habla a fondo.

Así debemos intentar hacerles conscientes de la importancia de:

• Ver la TV con sus hijos
• Comentar los programas con ellos
• Negociar los tiempos en los que el televisor permanece conectado con el hogar

 

         

 Por eso,  vista la importancia del 
actitud rígidamente fiscalizadora, que sólo producirá enfrentamientos y desprecios  hacia 
las decisiones adoptadas de forma autoritaria. 

          Intentaremos  mejorar la 
audiovisuales por parte de nuestros alumnos/as.

           Lograremos comportamientos selectivos
través del televisor. 

            Ya que no podemos olvidar que la co
violencia en la vida real es  compleja y aunque no podamos afirmar que se trata de una 
relación directa de causa-efecto, debemos tenerla en cuenta.

           En consecuencia debemos favorecer la difusión de val
formativos, cultivando el potencial formativo de la TV, sin perjuicio de otras 
funciones que el medio televisivo tiene.
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Finalmente y como resultado,  podemos observar nuestros alumnos/as ven mucha 
TV y creemos que lo hacen indiscriminadamente, por lo tanto, esto nos da motivo para  
actuar tanto en la formación de los alumnos/as como en la familia, puesto que ellos
lo demandan cuando se habla a fondo. 

Así debemos intentar hacerles conscientes de la importancia de: 

Ver la TV con sus hijos 
Comentar los programas con ellos 
Negociar los tiempos en los que el televisor permanece conectado con el hogar

or eso,  vista la importancia del diálogo, diálogo que  debe sustituir a cualquier 
actitud rígidamente fiscalizadora, que sólo producirá enfrentamientos y desprecios  hacia 
las decisiones adoptadas de forma autoritaria.  

Intentaremos  mejorar la comprensión y la valoración crítica 
audiovisuales por parte de nuestros alumnos/as. 

comportamientos selectivos frente  a los mensajes que nos llegan a 

Ya que no podemos olvidar que la conexión entre la violencia y la pantalla y la 
violencia en la vida real es  compleja y aunque no podamos afirmar que se trata de una 

efecto, debemos tenerla en cuenta. 

n consecuencia debemos favorecer la difusión de valores educativos y 
formativos, cultivando el potencial formativo de la TV, sin perjuicio de otras 
funciones que el medio televisivo tiene. 
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Finalmente y como resultado,  podemos observar nuestros alumnos/as ven mucha 
TV y creemos que lo hacen indiscriminadamente, por lo tanto, esto nos da motivo para  
actuar tanto en la formación de los alumnos/as como en la familia, puesto que ellos/as así 

Negociar los tiempos en los que el televisor permanece conectado con el hogar 

, diálogo que  debe sustituir a cualquier 
actitud rígidamente fiscalizadora, que sólo producirá enfrentamientos y desprecios  hacia 

 de los medios 

frente  a los mensajes que nos llegan a 

nexión entre la violencia y la pantalla y la 
violencia en la vida real es  compleja y aunque no podamos afirmar que se trata de una 

ores educativos y 
formativos, cultivando el potencial formativo de la TV, sin perjuicio de otras 



 

 

9.- BIBLIOGRAFÍA 

 Como bibliografía apuntamos  a
encontrar un amplio y extenso material que nos ha puesto en contacto con múltiples  
enlaces que nos han sido muy 
en ellas se resaltan los verdaderos valores educativos que la familia, la escuela y la 
sociedad nos demandan… 

Entre ellas destacan de manera  especial:

 

Webgrafía 

http://www.solohijos.com/ 

http://www.aplicaciones.info/ 

 

También podríamos poner de relieve la bibl
VIDIOTECA 

 

Autoría 

 

� Mª Eduarda Villén Pérez
� Araceli  Pérez  Bermúdez
� Cuerpo de Maestros
� E.E.I. Virgen de la Fuensanta.  Alcaudete  (Jaén)
� C.P.R. “Sierra Sur” Alcalá la Real  (Jaén)
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Como bibliografía apuntamos  algunos ejemplos de páginas donde podemos 
un amplio y extenso material que nos ha puesto en contacto con múltiples  

que nos han sido muy  útiles tanto para nuestros alumnos/as  como para 
en ellas se resaltan los verdaderos valores educativos que la familia, la escuela y la 

Entre ellas destacan de manera  especial: 

 

También podríamos poner de relieve la biblioteca del Colegio y de manera especial su 

Mª Eduarda Villén Pérez 
Araceli  Pérez  Bermúdez 
Cuerpo de Maestros 
E.E.I. Virgen de la Fuensanta.  Alcaudete  (Jaén) 
C.P.R. “Sierra Sur” Alcalá la Real  (Jaén) 
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lgunos ejemplos de páginas donde podemos 
un amplio y extenso material que nos ha puesto en contacto con múltiples  

como para  la familia, 
en ellas se resaltan los verdaderos valores educativos que la familia, la escuela y la 

ioteca del Colegio y de manera especial su 



 

 

 LA MÚSICA VOCAL ESPAÑOLA 

Palabras clave 

“polifonía”, “policoralidad”, “
 

INTRODUCCIÓN  
 

Durante mucho tiempo ha habido una visión pesimista sobre la música española del 
siglo XVII, en contraste con el esplendor del siglo XVI. Esta crisis, según los que la 
argumentan50, no acabaría hasta la escuela nacionalista de finales del siglo XIX.

 
La música del siglo XVII se  ha conocido realmente en tiempos recientes, debido a la 

creencia en esa decadencia mantenida hasta hace poco tiempo. Por otra parte, y por razones 
más oscuras, se han conservado pocos archivos y compendios musicales del siglo XVII. 
Entre los testimonios más importantes que nos han llegado está el Cancionero de 
Sablonara51. 

 
El primer autor que ha tratado la música española del siglo XVII dando una visión de 

conjunto ha sido José López-
algunas características generales del Barroco hispano:

 
• La melodía renacentista, basada e

hacia 1650 por la melodía barroca, más amplia y con células más completas.
 
• Uso incipiente del bajo continuo, con mucha importancia del uso del arpa. Hacia 

1650 se generaliza el bajo cifrado, si bien su uso
 
• La armonía es conservadora, poco experimental, donde las disonancias aparecen 

siempre con preparación. Las disonancias son sencillas, se invierten poco los acordes 
y apenas hoay modulaciones.

 
Hay que tener en cuenta que est

revisión. 
 

  

                                                 
50 Argumentan esta teoría autores como Benito Feijoo (1676
51 El Cancionero musical y poético de Claudio de Sa
52 López-Calo,J.(1983). Historia de la música española. El siglo XVII. 
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Artículo 43  

LA MÚSICA VOCAL ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVII 

Autor: EMILIA FERRIZ LOZANO
 

”, “ motete”, “homorritmia”, “contrapunto”, “cancionero”

Durante mucho tiempo ha habido una visión pesimista sobre la música española del 
contraste con el esplendor del siglo XVI. Esta crisis, según los que la 

, no acabaría hasta la escuela nacionalista de finales del siglo XIX.

La música del siglo XVII se  ha conocido realmente en tiempos recientes, debido a la 
ecadencia mantenida hasta hace poco tiempo. Por otra parte, y por razones 

más oscuras, se han conservado pocos archivos y compendios musicales del siglo XVII. 
Entre los testimonios más importantes que nos han llegado está el Cancionero de 

rimer autor que ha tratado la música española del siglo XVII dando una visión de 
-Calo52 y una de las primeras cosas que hizo fue establecer 

algunas características generales del Barroco hispano: 

La melodía renacentista, basada en pequeñas células, es definitivamente sustituida 
hacia 1650 por la melodía barroca, más amplia y con células más completas.

Uso incipiente del bajo continuo, con mucha importancia del uso del arpa. Hacia 
1650 se generaliza el bajo cifrado, si bien su uso es poco sistemático y escaso.

La armonía es conservadora, poco experimental, donde las disonancias aparecen 
siempre con preparación. Las disonancias son sencillas, se invierten poco los acordes 
y apenas hoay modulaciones. 

Hay que tener en cuenta que estas características están actualmente en proceso de 

 

 
Argumentan esta teoría autores como Benito Feijoo (1676-1764) o Higinio Anglés (1888
El Cancionero musical y poético de Claudio de Sablonara comprende la época de 1590 a 1640.

Historia de la música española. El siglo XVII. Madrid: Alianza. 
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EMILIA FERRIZ LOZANO  

, “cancionero”. 

Durante mucho tiempo ha habido una visión pesimista sobre la música española del 
contraste con el esplendor del siglo XVI. Esta crisis, según los que la 

, no acabaría hasta la escuela nacionalista de finales del siglo XIX. 

La música del siglo XVII se  ha conocido realmente en tiempos recientes, debido a la 
ecadencia mantenida hasta hace poco tiempo. Por otra parte, y por razones 

más oscuras, se han conservado pocos archivos y compendios musicales del siglo XVII. 
Entre los testimonios más importantes que nos han llegado está el Cancionero de 

rimer autor que ha tratado la música española del siglo XVII dando una visión de 
y una de las primeras cosas que hizo fue establecer 

n pequeñas células, es definitivamente sustituida 
hacia 1650 por la melodía barroca, más amplia y con células más completas. 

Uso incipiente del bajo continuo, con mucha importancia del uso del arpa. Hacia 
es poco sistemático y escaso. 

La armonía es conservadora, poco experimental, donde las disonancias aparecen 
siempre con preparación. Las disonancias son sencillas, se invierten poco los acordes 

as características están actualmente en proceso de 

1764) o Higinio Anglés (1888-1969). 
blonara comprende la época de 1590 a 1640. 



 

 

1. LA MÚSICA VOCAL RELIGIOS

 
Respecto a la música religiosa de los siglos XVI y XVII, López

continuidad entre la polifonía del siglo XVI y la primera mitad del XVII. Pero en
1630-1650 encontramos rasgos ya barrocos, destacando la profusa utilización de la 
policoralidad, al estilo de los “cori spazatti” italianos, alcanzando proporciones más 
ingentes que en otros países europeos. La policoralidad tenía algunos preceden
de Victoria53, pero desde su auge no habrá compositor español que no la use para 
componer polifonía religiosa. No obstante, en ocasiones, el tratamiento de los coros era 
diferenciado, reservando la parte virtuosística al coro primero. 

 
El origen de la policoralidad no está claro, y ha dado lugar a tisbos nacionalistas. Es el 

caso de Miguel Querol54, que plantea el nacimiento de la policoralidad en España, opinión 
apoyada por López-Calo. Uno de los autores, considerado padres de la policoralidad 
valenciano Juan Bautista Comes (1582
festividades más solemnes y quedaba registrado el día, lugar y momento de la ejecución en 
el libro de consulta o Notum. 

 
Respecto a las formas musicales, las estructuras m

época anterior: 
 
� El motete: se reviste de lenguaje barroco. Los textos seguían tomándose de la 

liturgia o de la Sagrada Escritura, su estructura estaba dividida en frases musicales 
que se correspondían con el texto y para cada una de las cuales se introducía un 
tema nuevo, aumenta el número de voces (normalmente ocho voces en dos coros) y 
tiene acompañamiento continuo. Esto también ocurre con otras formas en latín, 
como los Salmos y las Lamentaciones de Semana Santa (muy populares por su 
virtuosismo en el Barroco). 

 
Cronológicamente: 

• El primer compositor de motetes en el siglo XVII fue Tomás Luis de Victoria 
con su Officium defunctorum,
Victoria. 

• El siguiente gran compositor de motetes es Sebastián de Vivanc
volumen publicado 
Victoria y sus motetes revisten características más propias del siglo anterior. 

• Las siguientes colecciones de motetes son las de Tejada, López de Velasco y 
Pontac. De Tejada, el c
estilo neerlandés, sólo se conserva un volúmen con 85 motetes. Sebastián López 
de Velasco (1584-1659) publicó un 
y otras cosas tocantes al culto divino
producción barroca, con obras a ocho o más voces, tendiendo a la policoralidad. 
De Diego de Pontac (1600

                                                 
53 Encontramos numerosos ejemplos en la obra de Tomás Luis de Victoria: Magnificats, Misas, Salmos,… 
Un caso excepcional lo constituyen sus dos magnificats de 1600: uno es a ocho voces en dos coros y otro a 
doce en tres coros, ambos con órgano.
54 Querol, M. Los orígenes del Barroco musical español
en la inauguración del curso 1973-74, en Memoria
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ÚSICA VOCAL RELIGIOS A 

Respecto a la música religiosa de los siglos XVI y XVII, López-Calo subraya que hay 
continuidad entre la polifonía del siglo XVI y la primera mitad del XVII. Pero en

1650 encontramos rasgos ya barrocos, destacando la profusa utilización de la 
policoralidad, al estilo de los “cori spazatti” italianos, alcanzando proporciones más 
ingentes que en otros países europeos. La policoralidad tenía algunos preceden

, pero desde su auge no habrá compositor español que no la use para 
componer polifonía religiosa. No obstante, en ocasiones, el tratamiento de los coros era 
diferenciado, reservando la parte virtuosística al coro primero.  

en de la policoralidad no está claro, y ha dado lugar a tisbos nacionalistas. Es el 
, que plantea el nacimiento de la policoralidad en España, opinión 

Calo. Uno de los autores, considerado padres de la policoralidad 
valenciano Juan Bautista Comes (1582-1643). Este recurso se reservaba para las 
festividades más solemnes y quedaba registrado el día, lugar y momento de la ejecución en 

 

Respecto a las formas musicales, las estructuras musicales religiosas se heredan de la 

: se reviste de lenguaje barroco. Los textos seguían tomándose de la 
liturgia o de la Sagrada Escritura, su estructura estaba dividida en frases musicales 
que se correspondían con el texto y para cada una de las cuales se introducía un 

el número de voces (normalmente ocho voces en dos coros) y 
tiene acompañamiento continuo. Esto también ocurre con otras formas en latín, 
como los Salmos y las Lamentaciones de Semana Santa (muy populares por su 
virtuosismo en el Barroco).  

El primer compositor de motetes en el siglo XVII fue Tomás Luis de Victoria 
Officium defunctorum, publicado en Madrid en 1606. Es la última obra de 

El siguiente gran compositor de motetes es Sebastián de Vivanc
 en Salamanca en 1610. Vivanco es más conservador que 

Victoria y sus motetes revisten características más propias del siglo anterior. 

Las siguientes colecciones de motetes son las de Tejada, López de Velasco y 
Pontac. De Tejada, el cuál es un mero continuador de la tradición renacentista al 
estilo neerlandés, sólo se conserva un volúmen con 85 motetes. Sebastián López 

1659) publicó un Libro de misas, motetes, salmos, magníficats 
y otras cosas tocantes al culto divino (1626) en el que se observa una 
producción barroca, con obras a ocho o más voces, tendiendo a la policoralidad. 
De Diego de Pontac (1600-1654) destaca una colección manuscrita que consta 

 
Encontramos numerosos ejemplos en la obra de Tomás Luis de Victoria: Magnificats, Misas, Salmos,… 

stituyen sus dos magnificats de 1600: uno es a ocho voces en dos coros y otro a 
doce en tres coros, ambos con órgano. 

Los orígenes del Barroco musical español, lección magistral en el Conservatorio de Valencia 
74, en Memoria-Anuario del mismo Conservatorio. 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

Calo subraya que hay 
continuidad entre la polifonía del siglo XVI y la primera mitad del XVII. Pero en torno a 

1650 encontramos rasgos ya barrocos, destacando la profusa utilización de la 
policoralidad, al estilo de los “cori spazatti” italianos, alcanzando proporciones más 
ingentes que en otros países europeos. La policoralidad tenía algunos precedentes en obras 

, pero desde su auge no habrá compositor español que no la use para 
componer polifonía religiosa. No obstante, en ocasiones, el tratamiento de los coros era 

en de la policoralidad no está claro, y ha dado lugar a tisbos nacionalistas. Es el 
, que plantea el nacimiento de la policoralidad en España, opinión 

Calo. Uno de los autores, considerado padres de la policoralidad es el 
1643). Este recurso se reservaba para las 

festividades más solemnes y quedaba registrado el día, lugar y momento de la ejecución en 

usicales religiosas se heredan de la 

: se reviste de lenguaje barroco. Los textos seguían tomándose de la 
liturgia o de la Sagrada Escritura, su estructura estaba dividida en frases musicales 
que se correspondían con el texto y para cada una de las cuales se introducía un 

el número de voces (normalmente ocho voces en dos coros) y 
tiene acompañamiento continuo. Esto también ocurre con otras formas en latín, 
como los Salmos y las Lamentaciones de Semana Santa (muy populares por su 

El primer compositor de motetes en el siglo XVII fue Tomás Luis de Victoria 
publicado en Madrid en 1606. Es la última obra de 

El siguiente gran compositor de motetes es Sebastián de Vivanco (1622) por su 
Salamanca en 1610. Vivanco es más conservador que 

Victoria y sus motetes revisten características más propias del siglo anterior.  

Las siguientes colecciones de motetes son las de Tejada, López de Velasco y 
uál es un mero continuador de la tradición renacentista al 

estilo neerlandés, sólo se conserva un volúmen con 85 motetes. Sebastián López 
Libro de misas, motetes, salmos, magníficats 

(1626) en el que se observa una 
producción barroca, con obras a ocho o más voces, tendiendo a la policoralidad. 

1654) destaca una colección manuscrita que consta 

Encontramos numerosos ejemplos en la obra de Tomás Luis de Victoria: Magnificats, Misas, Salmos,… 
stituyen sus dos magnificats de 1600: uno es a ocho voces en dos coros y otro a 

, lección magistral en el Conservatorio de Valencia 



 

 

de misas, salmos, motetes y salves. Aunque más conservador que el ant
forma de sus obras es renacentista, el estilo es plenamente barroco.

• Posteriormente encontramos a Juan García Salazar (1659
varios volúmenes de polifonía (misas, salmos, himnos y motetes). Su estilo es 
clásico pero con elemento
España. 

 
� La Misa: se rige haciendo el ordinario de la misa como siempre, pero se agrandadn 

sus proporciones, llegando a ser una especie de Cantat. Las partes del ordinario con 
texto breve (Kyrie, Sanctus y A
tratados como motete con una escri
solísticos de gran virtuosismo, que alternaan con coros solemnes, macizos, de 
acordes verticales. Respecto a la técnica de composi
parodia y la de cantus firmus. Destacan compositores como Diego Pontac, 
Jerónimo de Carrión o Juan del Vado (1625

 
� El villancico: el repertorio español sigue estando dominado por el villancico, 

género principal en lengua v
villancico profano va desapareciendo quedando como pieza religiosa en lengua 
vernácula, estructurada en estribillo y coplas que mantienen la misma música. Se 
les añadirá una introducción al comienzo llegando 
auténtica cantata con diferentes secciones. Uno de los principales compositores es 
Juan Bautista Comes (1582
voces.  

 
2. LA MÚSICA VOCAL PROFANA

 
La música vocal profana del

partes perfectamete diferenciadas, que corresponden, aproximadamente, a las dos mitades 
del siglo: en la primera se sigue la tradición del XVI con canciones, generalmente a tres o 
cuatro voces, en estilo homorrítmico, o bien, aunque con menos frecuencia, 
contrapuntístico; con el albor de la segunda, en cambio, nace un nuevo género de música 
vocal profana: el de los Solos
características similares, así como 

 
Los cancioneros polifónicos vocales de la primera mitad del siglo XVII son un claro 

testimonio de la divulgación de la música española fuera de España. Estas antologías de la 
música vocal española, anteriores a 1650, s
España, Portugal, el Piamonte (Turín) y Baviera (Munich). Los principales son once: el de 
Turín, el de la Biblioteca Casanatense, el de Medinaceli, el de Olot, el de Munich, el 
“Libro de los Tonos Humanos” de la Bibl
“Libro Segundo de Tonos y Villancicos” de Juan Arañés (Roma, 1624) y los “Romances y 
Letras a tres voces” de la Biblioteda Nacional de Madrid, el de Onteniente y el de Ajuda.

 
Todos ellos fueron copiados para algunos nobles o para uso particular de algún músico. 

Recogen un repertorio fundamentalmente idéntico en cuanto a forma musical, estilo, 
compositores e incluso en las composiciones. Algunos de los más destacados fueron El 
Cancionero de la Sablonara, copiado en Madrid en torno a los años 1624
del Conde de Neuburg y Duque de Baviera, Wolfgang Wilhem, cuyo manuscrito se 
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de misas, salmos, motetes y salves. Aunque más conservador que el ant
forma de sus obras es renacentista, el estilo es plenamente barroco.

Posteriormente encontramos a Juan García Salazar (1659-1710), que compuso 
varios volúmenes de polifonía (misas, salmos, himnos y motetes). Su estilo es 
clásico pero con elementos barrocos. Sus motetes fueron muy difundidos en 

: se rige haciendo el ordinario de la misa como siempre, pero se agrandadn 
sus proporciones, llegando a ser una especie de Cantat. Las partes del ordinario con 
texto breve (Kyrie, Sanctus y Agnus dei), que durante el Renacimiento eran 

tados como motete con una escritura contrapuntística ahora incluyen fragmentos 
solísticos de gran virtuosismo, que alternaan con coros solemnes, macizos, de 
acordes verticales. Respecto a la técnica de composición, se mantiente la misa 
parodia y la de cantus firmus. Destacan compositores como Diego Pontac, 
Jerónimo de Carrión o Juan del Vado (1625-1691). 

: el repertorio español sigue estando dominado por el villancico, 
ro principal en lengua vernácula- a medida que avanza el ciglo XVII, el 

villancico profano va desapareciendo quedando como pieza religiosa en lengua 
vernácula, estructurada en estribillo y coplas que mantienen la misma música. Se 
les añadirá una introducción al comienzo llegando a converitrse en el XVIII, en una 
auténtica cantata con diferentes secciones. Uno de los principales compositores es 

omes (1582-1643), con villancicos a ocho, doce e incluso trece 

ÚSICA VOCAL PROFANA  

La música vocal profana del siglo XVII en España puede muy bien dividirse en dos 
partes perfectamete diferenciadas, que corresponden, aproximadamente, a las dos mitades 
del siglo: en la primera se sigue la tradición del XVI con canciones, generalmente a tres o 

o homorrítmico, o bien, aunque con menos frecuencia, 
contrapuntístico; con el albor de la segunda, en cambio, nace un nuevo género de música 

Solos, que se presentan bajo diversas formas, pero de 
características similares, así como al nacimiento de la música escénica. 

Los cancioneros polifónicos vocales de la primera mitad del siglo XVII son un claro 
testimonio de la divulgación de la música española fuera de España. Estas antologías de la 
música vocal española, anteriores a 1650, se han conservado en diversos lugares de 
España, Portugal, el Piamonte (Turín) y Baviera (Munich). Los principales son once: el de 
Turín, el de la Biblioteca Casanatense, el de Medinaceli, el de Olot, el de Munich, el 
“Libro de los Tonos Humanos” de la Biblioteca Nacional, el Cancionero de Coimbra, el 
“Libro Segundo de Tonos y Villancicos” de Juan Arañés (Roma, 1624) y los “Romances y 
Letras a tres voces” de la Biblioteda Nacional de Madrid, el de Onteniente y el de Ajuda.

Todos ellos fueron copiados para algunos nobles o para uso particular de algún músico. 
Recogen un repertorio fundamentalmente idéntico en cuanto a forma musical, estilo, 
compositores e incluso en las composiciones. Algunos de los más destacados fueron El 

ancionero de la Sablonara, copiado en Madrid en torno a los años 1624-1625 por encargo 
del Conde de Neuburg y Duque de Baviera, Wolfgang Wilhem, cuyo manuscrito se 
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de misas, salmos, motetes y salves. Aunque más conservador que el anterior, la 
forma de sus obras es renacentista, el estilo es plenamente barroco. 

1710), que compuso 
varios volúmenes de polifonía (misas, salmos, himnos y motetes). Su estilo es 

s barrocos. Sus motetes fueron muy difundidos en 

: se rige haciendo el ordinario de la misa como siempre, pero se agrandadn 
sus proporciones, llegando a ser una especie de Cantat. Las partes del ordinario con 

gnus dei), que durante el Renacimiento eran 
tura contrapuntística ahora incluyen fragmentos 

solísticos de gran virtuosismo, que alternaan con coros solemnes, macizos, de 
ción, se mantiente la misa 

parodia y la de cantus firmus. Destacan compositores como Diego Pontac, 

: el repertorio español sigue estando dominado por el villancico, 
a medida que avanza el ciglo XVII, el 

villancico profano va desapareciendo quedando como pieza religiosa en lengua 
vernácula, estructurada en estribillo y coplas que mantienen la misma música. Se 

a converitrse en el XVIII, en una 
auténtica cantata con diferentes secciones. Uno de los principales compositores es 

1643), con villancicos a ocho, doce e incluso trece 

puede muy bien dividirse en dos 
partes perfectamete diferenciadas, que corresponden, aproximadamente, a las dos mitades 
del siglo: en la primera se sigue la tradición del XVI con canciones, generalmente a tres o 

o homorrítmico, o bien, aunque con menos frecuencia, 
contrapuntístico; con el albor de la segunda, en cambio, nace un nuevo género de música 

, que se presentan bajo diversas formas, pero de 

Los cancioneros polifónicos vocales de la primera mitad del siglo XVII son un claro 
testimonio de la divulgación de la música española fuera de España. Estas antologías de la 

e han conservado en diversos lugares de 
España, Portugal, el Piamonte (Turín) y Baviera (Munich). Los principales son once: el de 
Turín, el de la Biblioteca Casanatense, el de Medinaceli, el de Olot, el de Munich, el 

ioteca Nacional, el Cancionero de Coimbra, el 
“Libro Segundo de Tonos y Villancicos” de Juan Arañés (Roma, 1624) y los “Romances y 
Letras a tres voces” de la Biblioteda Nacional de Madrid, el de Onteniente y el de Ajuda. 

Todos ellos fueron copiados para algunos nobles o para uso particular de algún músico. 
Recogen un repertorio fundamentalmente idéntico en cuanto a forma musical, estilo, 
compositores e incluso en las composiciones. Algunos de los más destacados fueron El 

1625 por encargo 
del Conde de Neuburg y Duque de Baviera, Wolfgang Wilhem, cuyo manuscrito se 



 

 

conserva en la Biblioteca del Estado de Baviera. En él encontramos obras de Mateo 
Romero conocido como Maestro Capitán, muerto en 1647, que fue el más conocido y, 
sobre todo, el más influyente de los numerosos compositores flamencos de la Capilla Real 
de Madrid. Otro de los cancioneros más destacados es el de la Biblioteca Casanatense, en 
el que uno de los autores más representativos es Juan Blas de Castro (1560
de la casa de Alba, de Felipe III, Felipe IV y muy considerado en su tiempo, tal como lo 
demuestran lo elogios y alabanzas de Lope de Vega o Tirso de Molina. 

 
2.1. Las nuevas canciones 

 
Hacia la mitad de siglo nos encontramos con una generación de compositores que 

serían los que iban a centrar su producción en un nuevo género de canción. La mayoría de 
ellos estaban ligados a la Corte de Madrid. Esta nueva canción era diferente de 
mitad de siglo. Las diferencias más llamativas eran el compás usado: binario para la 
primera mitad y ternario para la nueva; el número de voces: las de la primera mitad eran 
polifónicas y las de la segunada eran a sólo o a dúo acompañado. Los no
designan estas nuevas canciones eran: 
romance. 

 
La melodía de estas canciones es la típica del siglo XVII, escrita en compás ternario, 

sencilla, con ritmo simple, silábicas, con frecuentes ritmo
El acompañaminto de estas canciones suele ser para un solo instrumento (no especificado). 
Su estructura suele constar de estribillo y copla precedidos de una introducción.

 
Los principales compositores son: Juan Hidalgo (

1716). 
 

2.2. La música teatral: la ópera y la zarzuela
 

A partir de 1630 comienza a generalizarse el género teatral: la ópera (de la que apenas 
se conservan ejemplos), zarzuela (que surge en este momento) y otros géneros 
como las mojigangas56, las jácaras

 
En este siglo las obras teatrales se representaban con acompañamiento musical, 

estuviera o no escrita en la obra. La música aparecía en los intermedios de los actos. Aparte 
están los géneros que llevan implícit

 
En el teatro del Palacio Real de Madrid se representó la primera ópera en España,  que 

fue La selva sin amor, con libreto de Lope de Vega. El autor de la música se desconoce. La 
siguiente de la que hay noticia es 
Barca. Se desconoce también el autor de la música. 

 
Respecto a la zarzuela58, sobre su origen ha habido sonadas disputas entre musicólogos 

como Peña y Goñi o Barbieri, que situaban su origen en el sig

                                                 
55 El apelativo humano en contraposición a lo divino.
56 Pieza dramática breve, de origen carnavalesco. 
57  Canción popular con acompañamiento instrumental que se interpretaba en el entreacto de las 
representaciones teatrales 
58 Podemos definir Zarzuela como género teatral español, de carácter cómico, en uno o varios actos, en el que 
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conserva en la Biblioteca del Estado de Baviera. En él encontramos obras de Mateo 
ocido como Maestro Capitán, muerto en 1647, que fue el más conocido y, 

sobre todo, el más influyente de los numerosos compositores flamencos de la Capilla Real 
de Madrid. Otro de los cancioneros más destacados es el de la Biblioteca Casanatense, en 

uno de los autores más representativos es Juan Blas de Castro (1560
de la casa de Alba, de Felipe III, Felipe IV y muy considerado en su tiempo, tal como lo 
demuestran lo elogios y alabanzas de Lope de Vega o Tirso de Molina.  

Hacia la mitad de siglo nos encontramos con una generación de compositores que 
serían los que iban a centrar su producción en un nuevo género de canción. La mayoría de 
ellos estaban ligados a la Corte de Madrid. Esta nueva canción era diferente de 
mitad de siglo. Las diferencias más llamativas eran el compás usado: binario para la 
primera mitad y ternario para la nueva; el número de voces: las de la primera mitad eran 
polifónicas y las de la segunada eran a sólo o a dúo acompañado. Los nombres con que se 
designan estas nuevas canciones eran: tono humano55, solo humano y excepcionalmente

La melodía de estas canciones es la típica del siglo XVII, escrita en compás ternario, 
sencilla, con ritmo simple, silábicas, con frecuentes ritmos dactílicos y tiempos sincopados. 
El acompañaminto de estas canciones suele ser para un solo instrumento (no especificado). 
Su estructura suele constar de estribillo y copla precedidos de una introducción.

Los principales compositores son: Juan Hidalgo (1614-1685) y Sebastián Durón (1660

La música teatral: la ópera y la zarzuela 

A partir de 1630 comienza a generalizarse el género teatral: la ópera (de la que apenas 
se conservan ejemplos), zarzuela (que surge en este momento) y otros géneros 

, las jácaras57,… 

En este siglo las obras teatrales se representaban con acompañamiento musical, 
estuviera o no escrita en la obra. La música aparecía en los intermedios de los actos. Aparte 
están los géneros que llevan implícita la música como la ópera y la zarzuela. 

En el teatro del Palacio Real de Madrid se representó la primera ópera en España,  que 
, con libreto de Lope de Vega. El autor de la música se desconoce. La 

siguiente de la que hay noticia es La púpura de la rosa, con texto de Pedro Calderón de la 
Barca. Se desconoce también el autor de la música.  

, sobre su origen ha habido sonadas disputas entre musicólogos 
como Peña y Goñi o Barbieri, que situaban su origen en el siglo XV (el primero) y en el 

 
en contraposición a lo divino. 

Pieza dramática breve, de origen carnavalesco.  
Canción popular con acompañamiento instrumental que se interpretaba en el entreacto de las 

Podemos definir Zarzuela como género teatral español, de carácter cómico, en uno o varios actos, en el que 
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conserva en la Biblioteca del Estado de Baviera. En él encontramos obras de Mateo 
ocido como Maestro Capitán, muerto en 1647, que fue el más conocido y, 

sobre todo, el más influyente de los numerosos compositores flamencos de la Capilla Real 
de Madrid. Otro de los cancioneros más destacados es el de la Biblioteca Casanatense, en 

uno de los autores más representativos es Juan Blas de Castro (1560-1631), músico 
de la casa de Alba, de Felipe III, Felipe IV y muy considerado en su tiempo, tal como lo 

Hacia la mitad de siglo nos encontramos con una generación de compositores que 
serían los que iban a centrar su producción en un nuevo género de canción. La mayoría de 
ellos estaban ligados a la Corte de Madrid. Esta nueva canción era diferente de la primera 
mitad de siglo. Las diferencias más llamativas eran el compás usado: binario para la 
primera mitad y ternario para la nueva; el número de voces: las de la primera mitad eran 

mbres con que se 
y excepcionalmente 

La melodía de estas canciones es la típica del siglo XVII, escrita en compás ternario, 
s dactílicos y tiempos sincopados. 

El acompañaminto de estas canciones suele ser para un solo instrumento (no especificado). 
Su estructura suele constar de estribillo y copla precedidos de una introducción. 

1685) y Sebastián Durón (1660-

A partir de 1630 comienza a generalizarse el género teatral: la ópera (de la que apenas 
se conservan ejemplos), zarzuela (que surge en este momento) y otros géneros menores 

En este siglo las obras teatrales se representaban con acompañamiento musical, 
estuviera o no escrita en la obra. La música aparecía en los intermedios de los actos. Aparte 

a la música como la ópera y la zarzuela.  

En el teatro del Palacio Real de Madrid se representó la primera ópera en España,  que 
, con libreto de Lope de Vega. El autor de la música se desconoce. La 

, con texto de Pedro Calderón de la 

, sobre su origen ha habido sonadas disputas entre musicólogos 
lo XV (el primero) y en el 

Canción popular con acompañamiento instrumental que se interpretaba en el entreacto de las 

Podemos definir Zarzuela como género teatral español, de carácter cómico, en uno o varios actos, en el que 



 

 

XIX (el segundo). Respecto a la etimología, parece que proviene del Palacio de la Zarzuela 
(llamado así porque en él abundaban las zarzas), lugar en el que se representaron las 
primeras obras con esta dnominación.

 
Generalmente se consedera la primera zarzuela 

Calderón y música de José Peiró. Se estrenó en Madrid en 1643 aunque, tras algunos 
estudios, se ha concluido que en realidad se trata de una comedia normal con fragmentos 
musicales intercalados, según era costumbre en España entonces. Así que las dos primeras 
zarzuelas con EL golfo de las sirenas 
del año 1657, fueron compuestas para el entretenimiento nocturno de Felipe IV cuando 
dormía en el palacete de la Zarzuela durante las jornadas de caza en El Pardo. 
Desgraciadamente la música de estas primeras zarzuelas se ha perdido. La primera 
zarzuela conservada con música es 
Guevara y música de Juan Hidalgo, estrenada en 1672.

 
Otros géneros de música vocal profana son la Cantata de Cámara y la Falsa Cantata.
 
La cantata de cámara es un género que utiliza un solista y un bajo continuo, al cual a 

veces, se añaden violines y oboes. Entre los autores más destacados de este género 
podemos encontrar a Durón. 

 
La falsa cantata está compuesta por piezas extraídas de óperas y zarzuelas y se a

al medio camerístico, formándose varios números seguidos con unidad aparente, aunque 
realmente son una especie de 
medios de introducción del repertorio italiano en la escena española.

 
 
 

 

  

                                                                                
se alternan las escenas cantadas y habladas.
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XIX (el segundo). Respecto a la etimología, parece que proviene del Palacio de la Zarzuela 
(llamado así porque en él abundaban las zarzas), lugar en el que se representaron las 
primeras obras con esta dnominación. 

e consedera la primera zarzuela El jardín de Falerina
Calderón y música de José Peiró. Se estrenó en Madrid en 1643 aunque, tras algunos 
estudios, se ha concluido que en realidad se trata de una comedia normal con fragmentos 

lados, según era costumbre en España entonces. Así que las dos primeras 
EL golfo de las sirenas y EL laurel de Apolo, ambas con texto de Calderón y 

del año 1657, fueron compuestas para el entretenimiento nocturno de Felipe IV cuando 
el palacete de la Zarzuela durante las jornadas de caza en El Pardo. 

Desgraciadamente la música de estas primeras zarzuelas se ha perdido. La primera 
zarzuela conservada con música es Los celos hacen estrellas, con texto de Juan Vélez de 

de Juan Hidalgo, estrenada en 1672. 

Otros géneros de música vocal profana son la Cantata de Cámara y la Falsa Cantata.

un género que utiliza un solista y un bajo continuo, al cual a 
veces, se añaden violines y oboes. Entre los autores más destacados de este género 

La falsa cantata está compuesta por piezas extraídas de óperas y zarzuelas y se a
al medio camerístico, formándose varios números seguidos con unidad aparente, aunque 
realmente son una especie de poutpourri. Según Carreras, la falsa cantata es uno de los 
medios de introducción del repertorio italiano en la escena española. 

 

 

                                                                                
adas y habladas. 
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XIX (el segundo). Respecto a la etimología, parece que proviene del Palacio de la Zarzuela 
(llamado así porque en él abundaban las zarzas), lugar en el que se representaron las 

Falerina, con texto de 
Calderón y música de José Peiró. Se estrenó en Madrid en 1643 aunque, tras algunos 
estudios, se ha concluido que en realidad se trata de una comedia normal con fragmentos 

lados, según era costumbre en España entonces. Así que las dos primeras 
, ambas con texto de Calderón y 

del año 1657, fueron compuestas para el entretenimiento nocturno de Felipe IV cuando 
el palacete de la Zarzuela durante las jornadas de caza en El Pardo. 

Desgraciadamente la música de estas primeras zarzuelas se ha perdido. La primera 
, con texto de Juan Vélez de 

Otros géneros de música vocal profana son la Cantata de Cámara y la Falsa Cantata. 

un género que utiliza un solista y un bajo continuo, al cual a 
veces, se añaden violines y oboes. Entre los autores más destacados de este género 

La falsa cantata está compuesta por piezas extraídas de óperas y zarzuelas y se adaptan 
al medio camerístico, formándose varios números seguidos con unidad aparente, aunque 

. Según Carreras, la falsa cantata es uno de los 

                                                                    



 

 

 MECANISMOS  DE ACTUACIÓN DOCENTE ANTE LA VIOLENCIA EN NUESTRAS 
CLASES 

Resumen 

El presente artículo trata sobre la violencia que se produce en nuestras aulas por parte de 
los alumnos/as violentos, especialmente a los docen
clase. Se dan en él pautas de actuación, medidas correctoras, prevención ante el alumno/a 
violento y desarrollo de un programa de actuación por parte del centro ante este problema 
que sufrimos día a día. 

 

Palabras clave 

Violencia, educación, prevención, familias,  agresión, respeto

 

1. APARTADO: MAYÚSCULAS TIMES NEW ROMAN 12 NEGRITA
 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las preocupaciones del docente en sus clases debe ser el  mantener un 
adecuado nivel de disciplina que favorezca un buen 
para que el alumno/a vaya asimilando las reglas del aula, del centro y en un futuro de la 
sociedad en la que vive. De poco va a servir una excelente programación si al llevarla a la 
práctica no funciona por múltiples p

En la actualidad existe dentro de cualquier  clase, uno o varios  alumnos que a pesar 
de ser minoritarios, muestran un total desinterés por adquirir conocimientos y que no 
prestan atención. El concepto de esfuerzo 
material escolar, ni realizan los trabajos exigidos; algunos de ellos son absentistas y si 
vienen a clase, molestan a los compañeros en general y al profesor en particular, son por 
regla general impacientes, imp
quieto. Además el docente tiene que soportar continuas faltas de respeto. Interrumpen la  
clase con comentarios fuera de lugar, hacen ruidos, no cumplen las normas; y cuando se les 
llama la atención lo toman como un agravio, un desafío, y responden con desdén de forma 
violenta, llegando al insulto a la amenaza y, en algunas ocasiones, a la agresión.
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Artículo 44  

MECANISMOS  DE ACTUACIÓN DOCENTE ANTE LA VIOLENCIA EN NUESTRAS 

Autor: ANTONIO LUIS CABO lÓPEZ
 

El presente artículo trata sobre la violencia que se produce en nuestras aulas por parte de 
los alumnos/as violentos, especialmente a los docentes sin olvidar a sus compañeros de 
clase. Se dan en él pautas de actuación, medidas correctoras, prevención ante el alumno/a 
violento y desarrollo de un programa de actuación por parte del centro ante este problema 

Violencia, educación, prevención, familias,  agresión, respeto 

APARTADO: MAYÚSCULAS TIMES NEW ROMAN 12 NEGRITA

Una de las preocupaciones del docente en sus clases debe ser el  mantener un 
adecuado nivel de disciplina que favorezca un buen clima de trabajo en ella  y que sirva 
para que el alumno/a vaya asimilando las reglas del aula, del centro y en un futuro de la 
sociedad en la que vive. De poco va a servir una excelente programación si al llevarla a la 
práctica no funciona por múltiples problemas de disciplina de los alumnos/as.

En la actualidad existe dentro de cualquier  clase, uno o varios  alumnos que a pesar 
de ser minoritarios, muestran un total desinterés por adquirir conocimientos y que no 

El concepto de esfuerzo y trabajo no existe para ellos
material escolar, ni realizan los trabajos exigidos; algunos de ellos son absentistas y si 
vienen a clase, molestan a los compañeros en general y al profesor en particular, son por 
regla general impacientes, impulsivos, desobedientes,  les cuesta  permanecer sentado y 
quieto. Además el docente tiene que soportar continuas faltas de respeto. Interrumpen la  
clase con comentarios fuera de lugar, hacen ruidos, no cumplen las normas; y cuando se les 

lo toman como un agravio, un desafío, y responden con desdén de forma 
violenta, llegando al insulto a la amenaza y, en algunas ocasiones, a la agresión.
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MECANISMOS  DE ACTUACIÓN DOCENTE ANTE LA VIOLENCIA EN NUESTRAS 

Autor: ANTONIO LUIS CABO lÓPEZ  

El presente artículo trata sobre la violencia que se produce en nuestras aulas por parte de 
tes sin olvidar a sus compañeros de 

clase. Se dan en él pautas de actuación, medidas correctoras, prevención ante el alumno/a 
violento y desarrollo de un programa de actuación por parte del centro ante este problema 

APARTADO: MAYÚSCULAS TIMES NEW ROMAN 12 NEGRITA  

Una de las preocupaciones del docente en sus clases debe ser el  mantener un 
clima de trabajo en ella  y que sirva 

para que el alumno/a vaya asimilando las reglas del aula, del centro y en un futuro de la 
sociedad en la que vive. De poco va a servir una excelente programación si al llevarla a la 

roblemas de disciplina de los alumnos/as. 

En la actualidad existe dentro de cualquier  clase, uno o varios  alumnos que a pesar 
de ser minoritarios, muestran un total desinterés por adquirir conocimientos y que no 

y trabajo no existe para ellos;  no traen el 
material escolar, ni realizan los trabajos exigidos; algunos de ellos son absentistas y si 
vienen a clase, molestan a los compañeros en general y al profesor en particular, son por 

permanecer sentado y 
quieto. Además el docente tiene que soportar continuas faltas de respeto. Interrumpen la  
clase con comentarios fuera de lugar, hacen ruidos, no cumplen las normas; y cuando se les 

lo toman como un agravio, un desafío, y responden con desdén de forma 
violenta, llegando al insulto a la amenaza y, en algunas ocasiones, a la agresión. 



 

 

La opinión pública se sobresalta cuando en los medios figuran noticias relacionadas 
con agresiones a profesores. Al ocurrir esto se suelen preguntar “algo no funciona en 
nuestra sociedad”. Esto se  trata de una agresividad gratuita, que vulnera los derechos más 
elementales del ser humano, por desgracia ocurre cada vez en mayor proporción.

Lo que no se publica en cambio es  que el docente sufre día tras día en el aula, 
situaciones desagradables, incontrolables y con pocas posibilidades de actuación. Se le 
impide el desarrollo normal de la clase y se ve obligado a emplear cada vez más tiempo en 
controlar la disciplina y el orden. La situación se puede volver insostenible, apareciendo la 
impotencia; y poco a poco, se va apoderando del profesor que la sufre, el miedo a 
enfrentarse todos los días a una clase que difícilmente puede controlar.

 
En estos casos, no sólo es el profesor el que sale perjudicado

propios compañeros de clase , puesto que al interferir gravemente en su aprendizaje, les 
impide, dificulta o menoscaba su derecho a la educación.

Estas situaciones de tensión, repetidas día a día
de  estrés permanente. Este estrés desencadena en el docente cuadros patológicos, tantos 
físicos como mentales, que le obligan en algunos  casos a pedir baja laboral.

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA VIOLENCIA EN LAS AULAS

      Según una encuesta realizada  por el  sindicato ANPE a los profesores sobre la 
violencia en sus clases en las comunidades de Madrid y Andalucía, esta reflejó los 
siguientes datos:  

El 85 % de los profesores encuestados responden que hay situaciones de vio
los centros educativos. 

El profesorado encuestado ha respondido que los episodios de violencia se manifiestan 
sobre todo a través de: 

Agresiones verbales:            

Agresiones psicológicas:

Agresiones Físicas:                

Otras:                                     
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La opinión pública se sobresalta cuando en los medios figuran noticias relacionadas 
rofesores. Al ocurrir esto se suelen preguntar “algo no funciona en 

nuestra sociedad”. Esto se  trata de una agresividad gratuita, que vulnera los derechos más 
elementales del ser humano, por desgracia ocurre cada vez en mayor proporción.

ica en cambio es  que el docente sufre día tras día en el aula, 
situaciones desagradables, incontrolables y con pocas posibilidades de actuación. Se le 
impide el desarrollo normal de la clase y se ve obligado a emplear cada vez más tiempo en 

isciplina y el orden. La situación se puede volver insostenible, apareciendo la 
impotencia; y poco a poco, se va apoderando del profesor que la sufre, el miedo a 
enfrentarse todos los días a una clase que difícilmente puede controlar. 

ólo es el profesor el que sale perjudicado, sino también los 
propios compañeros de clase , puesto que al interferir gravemente en su aprendizaje, les 
impide, dificulta o menoscaba su derecho a la educación. 

Estas situaciones de tensión, repetidas día a día, conducen al docente   a un estado 
de  estrés permanente. Este estrés desencadena en el docente cuadros patológicos, tantos 
físicos como mentales, que le obligan en algunos  casos a pedir baja laboral.

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA VIOLENCIA EN LAS AULAS

Según una encuesta realizada  por el  sindicato ANPE a los profesores sobre la 
violencia en sus clases en las comunidades de Madrid y Andalucía, esta reflejó los 

de los profesores encuestados responden que hay situaciones de vio

El profesorado encuestado ha respondido que los episodios de violencia se manifiestan 

                                                       40,6  % 

psicológicas:                                                  31,2  % 

                                                         21,7  % 

                                                                       6,5  % 
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La opinión pública se sobresalta cuando en los medios figuran noticias relacionadas 
rofesores. Al ocurrir esto se suelen preguntar “algo no funciona en 

nuestra sociedad”. Esto se  trata de una agresividad gratuita, que vulnera los derechos más 
elementales del ser humano, por desgracia ocurre cada vez en mayor proporción. 

ica en cambio es  que el docente sufre día tras día en el aula, 
situaciones desagradables, incontrolables y con pocas posibilidades de actuación. Se le 
impide el desarrollo normal de la clase y se ve obligado a emplear cada vez más tiempo en 

isciplina y el orden. La situación se puede volver insostenible, apareciendo la 
impotencia; y poco a poco, se va apoderando del profesor que la sufre, el miedo a 

, sino también los 
propios compañeros de clase , puesto que al interferir gravemente en su aprendizaje, les 

, conducen al docente   a un estado 
de  estrés permanente. Este estrés desencadena en el docente cuadros patológicos, tantos 
físicos como mentales, que le obligan en algunos  casos a pedir baja laboral. 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA VIOLENCIA EN LAS AULAS  

Según una encuesta realizada  por el  sindicato ANPE a los profesores sobre la 
violencia en sus clases en las comunidades de Madrid y Andalucía, esta reflejó los 

de los profesores encuestados responden que hay situaciones de violencia en 

El profesorado encuestado ha respondido que los episodios de violencia se manifiestan 



 

 

En referencia  a las causas de la conflictividad se contemplan estas:
    Actitud de las familias                                                        

Desprotección del Docente                                                 

Influencia de los medios de comunicación                         

Crisis de Valores                                                                 

Características de los alumnos                          

Errores del Sistema Educativo o del profesorado                  

Otros                                                                                      

 

Al margen de estos datos que hay uno que es muy preocupante: un 
profesorado responde que encuentra dificultades para impartir clases con normalidad, y un 
23,4 % manifiesta que las encuentra “constantemente”.

 

DIFERENTES ACCIONES VIOLENTAS DE LOS ALUMNO/AS HACI A SUS 
PROFESORES/AS 

Agresiones de alumnos 

 Estas agresiones se llevan a cabo fundamentalmente en Secundaria (1º y 2º ciclo de 
la E.S.O). En general, son los alumnos  de sexo masculino quienes llevan a cabo estas 
acciones. Acciones que merman la autoestima, la salud física y desencadenan con 
frecuencia trastornos psicológicos en el docente. Hablamos de empujones en la clase o en 
los pasillos, arrinconarlos contra la pared; poner zancadillas, lanzar toda clase de objetos 
(bolígrafos, tijeras, tizas, papeles, sillas…) en clase, pasillos, por las ventan
en la calle; agarrar por el cuello, propinar patadas, collejas o puñetazos, escupir.

Acoso y amenazas de alumnos

A veces, los profesores que quieren mantener el orden y la disciplina dentro de su 
clase,  sufren las intimidaciones de ciertos
ocasionarles daños a sus pertenencias (casa, coche), e incluso llegan a amenazarles con 
agredirles a la salida del centro o con expresiones tipo: 
mira por dónde vas porque pue
“voy a denunciarte por agresión, o por abusos o por cualquier otra razón”, “te voy a 
rajar”; “si vuelves a acercarte a mí para echarme la bronca, diré que me has pegado y, 
como soy menor, tendrás muchos problemas”…
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a las causas de la conflictividad se contemplan estas:
Actitud de las familias                                                        23,9  % 

Desprotección del Docente                                                 20,2  % 

Influencia de los medios de comunicación                         19,7 % 

Crisis de Valores                                                                 12.3 % 

Características de los alumnos                                            13,1  % 

istema Educativo o del profesorado                  9,4 % 

Otros                                                                                      1,4 % 

Al margen de estos datos que hay uno que es muy preocupante: un 
cuentra dificultades para impartir clases con normalidad, y un 

manifiesta que las encuentra “constantemente”. 

DIFERENTES ACCIONES VIOLENTAS DE LOS ALUMNO/AS HACI A SUS 

Agresiones de alumnos  

Estas agresiones se llevan a cabo fundamentalmente en Secundaria (1º y 2º ciclo de 
la E.S.O). En general, son los alumnos  de sexo masculino quienes llevan a cabo estas 
acciones. Acciones que merman la autoestima, la salud física y desencadenan con 

cia trastornos psicológicos en el docente. Hablamos de empujones en la clase o en 
los pasillos, arrinconarlos contra la pared; poner zancadillas, lanzar toda clase de objetos 
(bolígrafos, tijeras, tizas, papeles, sillas…) en clase, pasillos, por las ventan
en la calle; agarrar por el cuello, propinar patadas, collejas o puñetazos, escupir.

Acoso y amenazas de alumnos 

A veces, los profesores que quieren mantener el orden y la disciplina dentro de su 
clase,  sufren las intimidaciones de ciertos alumnos y/o familiares que les amenazan  con 
ocasionarles daños a sus pertenencias (casa, coche), e incluso llegan a amenazarles con 
agredirles a la salida del centro o con expresiones tipo: “Sé dónde vives”,  “ten cuidado, y 
mira por dónde vas porque puedes sufrir un accidente”,  “voy a por ti, te voy a hundir”, 
“voy a denunciarte por agresión, o por abusos o por cualquier otra razón”, “te voy a 
rajar”; “si vuelves a acercarte a mí para echarme la bronca, diré que me has pegado y, 

muchos problemas”… 
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a las causas de la conflictividad se contemplan estas: 

Al margen de estos datos que hay uno que es muy preocupante: un 63 % del 
cuentra dificultades para impartir clases con normalidad, y un 

DIFERENTES ACCIONES VIOLENTAS DE LOS ALUMNO/AS HACI A SUS 

Estas agresiones se llevan a cabo fundamentalmente en Secundaria (1º y 2º ciclo de 
la E.S.O). En general, son los alumnos  de sexo masculino quienes llevan a cabo estas 
acciones. Acciones que merman la autoestima, la salud física y desencadenan con 

cia trastornos psicológicos en el docente. Hablamos de empujones en la clase o en 
los pasillos, arrinconarlos contra la pared; poner zancadillas, lanzar toda clase de objetos 
(bolígrafos, tijeras, tizas, papeles, sillas…) en clase, pasillos, por las ventanas del centro o 
en la calle; agarrar por el cuello, propinar patadas, collejas o puñetazos, escupir. 

A veces, los profesores que quieren mantener el orden y la disciplina dentro de su 
alumnos y/o familiares que les amenazan  con 

ocasionarles daños a sus pertenencias (casa, coche), e incluso llegan a amenazarles con 
“Sé dónde vives”,  “ten cuidado, y 

des sufrir un accidente”,  “voy a por ti, te voy a hundir”, 
“voy a denunciarte por agresión, o por abusos o por cualquier otra razón”, “te voy a 
rajar”; “si vuelves a acercarte a mí para echarme la bronca, diré que me has pegado y, 



 

 

Grabaciones, fotos, internet 

Los alumnos/as emplean las nuevas tecnologías como herramienta vejatoria hacia 
sus propios profesores/as;   son las grabaciones con móviles, fotos, difusión de calumnias o 
imágenes en internet. El docente se
insultos corren por la red y no sabe cómo poner fin a esta situación.

Daños causados a las pertenencias individuales

Las denuncias más habituales de este apartado son las siguientes: romper cristales d
coches y casas, pinchar ruedas,  rayar coches, sustraer móviles, bolsos o carteras…

CONDUCTAS INADECUADAS  DEL ALUMNO/A  EN CLASE

Diferenciamos 4 categorías:

1. Acción inadecuada en relación con la tarea propuesta: hablar a destiempo, 
abandonar la actividad
material, no respetar las normas de seguridad, etc.….

2. Acción inadecuada de los alumnos exentos: alumnos que están de espectadores, 
y al aburrirse forman ruidos, molestando a los demás.

3. Acción inadecuad
compañero, no aceptación su sexo, raza, etc.……

4. Acción inadecuada hacia el profesor: negativa a seguir las instrucciones del 
profesor o faltarle al respeto.

Según Sáenz López (1997)
serían:  

Internas: Se producen en la clase. Suelen depender del profesor. Podemos 
intervenir.  

Externas: La causa proveniente del ambiente social y familiar. Se requiere 
un trabajo en equipo para solucionarlos (equipo directivo,
familia, etc.).  

 

MODO DE ACTUACION DEL DOCENTE EN LAS CLASES CON EL 
ALUMNO/A CONFLICTIVO

Al actuar con estos alumnos/as, debemos de tener en cuenta el informe del 
alumno/a y las orientaciones educativas que nos den los profesionales 
casos (psicopedagogo o psicólogo….).

Según su momento de aplicación diferenciamos  las medidas  preventivas o 
correctivas. Las medidas preventivas las he enfocado más a mi área de trabajo que es la 
Educación Física. 
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Grabaciones, fotos, internet  

Los alumnos/as emplean las nuevas tecnologías como herramienta vejatoria hacia 
sus propios profesores/as;   son las grabaciones con móviles, fotos, difusión de calumnias o 
imágenes en internet. El docente se ve expuesto al escarnio público, pues los infundíos o 
insultos corren por la red y no sabe cómo poner fin a esta situación. 

Daños causados a las pertenencias individuales 

Las denuncias más habituales de este apartado son las siguientes: romper cristales d
coches y casas, pinchar ruedas,  rayar coches, sustraer móviles, bolsos o carteras…

CONDUCTAS INADECUADAS  DEL ALUMNO/A  EN CLASE  

Diferenciamos 4 categorías: 

Acción inadecuada en relación con la tarea propuesta: hablar a destiempo, 
abandonar la actividad, ausentarse sin permiso para ir al baño, maltratar el 
material, no respetar las normas de seguridad, etc.…. 
Acción inadecuada de los alumnos exentos: alumnos que están de espectadores, 
y al aburrirse forman ruidos, molestando a los demás. 
Acción inadecuada hacia el compañero: falta de respeto, agresión a un 
compañero, no aceptación su sexo, raza, etc.…… 
Acción inadecuada hacia el profesor: negativa a seguir las instrucciones del 
profesor o faltarle al respeto. 

Sáenz López (1997) las causas de tales comportamientos no adecuados 

Se producen en la clase. Suelen depender del profesor. Podemos 

: La causa proveniente del ambiente social y familiar. Se requiere 
un trabajo en equipo para solucionarlos (equipo directivo, 

MODO DE ACTUACION DEL DOCENTE EN LAS CLASES CON EL 
ALUMNO/A CONFLICTIVO  

Al actuar con estos alumnos/as, debemos de tener en cuenta el informe del 
alumno/a y las orientaciones educativas que nos den los profesionales encargados de estos 
casos (psicopedagogo o psicólogo….). 

Según su momento de aplicación diferenciamos  las medidas  preventivas o 
correctivas. Las medidas preventivas las he enfocado más a mi área de trabajo que es la 
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Los alumnos/as emplean las nuevas tecnologías como herramienta vejatoria hacia 
sus propios profesores/as;   son las grabaciones con móviles, fotos, difusión de calumnias o 

ve expuesto al escarnio público, pues los infundíos o 

Las denuncias más habituales de este apartado son las siguientes: romper cristales de 
coches y casas, pinchar ruedas,  rayar coches, sustraer móviles, bolsos o carteras… 

Acción inadecuada en relación con la tarea propuesta: hablar a destiempo, 
, ausentarse sin permiso para ir al baño, maltratar el 

Acción inadecuada de los alumnos exentos: alumnos que están de espectadores, 

a hacia el compañero: falta de respeto, agresión a un 

Acción inadecuada hacia el profesor: negativa a seguir las instrucciones del 

omportamientos no adecuados 

Se producen en la clase. Suelen depender del profesor. Podemos 

: La causa proveniente del ambiente social y familiar. Se requiere 
 compañeros/as, 

MODO DE ACTUACION DEL DOCENTE EN LAS CLASES CON EL 

Al actuar con estos alumnos/as, debemos de tener en cuenta el informe del 
encargados de estos 

Según su momento de aplicación diferenciamos  las medidas  preventivas o 
correctivas. Las medidas preventivas las he enfocado más a mi área de trabajo que es la 



 

 

Medidas preventivas 

1. Reducir al mínimo posible sus tiempos de inactividad.
inadecuado del alumno se suele producir generalmente cuando no esté implicado en una 
actividad como puede ser. 

� En las filas mientras espera su turno para participar.

� En la transición de una actividad a otra mientras se coloca el material.

� Cuando el profesor se extiende demasiado en sus explicaciones.
 

� Cuando alguna persona ajena irrumpe en la clase y el profesor dialoga con ella.

� Cuando un alumno se lesiona y es atendido.

2. Ofrecer al alumno una imagen de respeto y dignidad personal y profesional
del docente se basa mucho en su personalidad. 

� Tratar al alumno con cariño y respeto interesándose por sus problemas. 

� Mostrar actitudes positivas y de interés hacia la actividad 

� Fomentar en los alumnos actitudes y valores positivos.

� Desprender por nuestra parte buen humor y entusiasmo.

3. Control regular de la participación del alumno
alumno en concreto para ayudarle, nunca debe perder d

Daremos  responsabilidades a alumnos/as conflictivos. 

4. Establecer unas normas de funcionamiento diario.
convivencia, cuando el alumno incumple la regla, el docente le llamará la atención 
empleando fórmulas positivas el lugar de negativas

5. El uso de los refuerzos
(positivos y negativos) para conseguir la resolución con éxito de la tarea propuesta.
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Reducir al mínimo posible sus tiempos de inactividad. El comportamiento 
inadecuado del alumno se suele producir generalmente cuando no esté implicado en una 

En las filas mientras espera su turno para participar. 

n de una actividad a otra mientras se coloca el material.

Cuando el profesor se extiende demasiado en sus explicaciones.

Cuando alguna persona ajena irrumpe en la clase y el profesor dialoga con ella.

Cuando un alumno se lesiona y es atendido. 

al alumno una imagen de respeto y dignidad personal y profesional
del docente se basa mucho en su personalidad.  

Tratar al alumno con cariño y respeto interesándose por sus problemas. 

Mostrar actitudes positivas y de interés hacia la actividad física. 

Fomentar en los alumnos actitudes y valores positivos. 

Desprender por nuestra parte buen humor y entusiasmo. 

Control regular de la participación del alumno. Aunque el profesor se acerque a un 
alumno en concreto para ayudarle, nunca debe perder de vista el conjunto de grupo. 

Daremos  responsabilidades a alumnos/as conflictivos.  

Establecer unas normas de funcionamiento diario. Se trata de definir unas normas de 
convivencia, cuando el alumno incumple la regla, el docente le llamará la atención 
empleando fórmulas positivas el lugar de negativas 

El uso de los refuerzos. El papel del profesor consistirá en jugar con los refuerzos 
(positivos y negativos) para conseguir la resolución con éxito de la tarea propuesta.
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El comportamiento 
inadecuado del alumno se suele producir generalmente cuando no esté implicado en una 

n de una actividad a otra mientras se coloca el material. 

Cuando el profesor se extiende demasiado en sus explicaciones. 

Cuando alguna persona ajena irrumpe en la clase y el profesor dialoga con ella. 

al alumno una imagen de respeto y dignidad personal y profesional. El éxito 

Tratar al alumno con cariño y respeto interesándose por sus problemas.  

. Aunque el profesor se acerque a un 
e vista el conjunto de grupo.  

Se trata de definir unas normas de 
convivencia, cuando el alumno incumple la regla, el docente le llamará la atención 

. El papel del profesor consistirá en jugar con los refuerzos 
(positivos y negativos) para conseguir la resolución con éxito de la tarea propuesta. 



 

 

Medidas correctivas 

Cuando se produce la acción inapropiada del alumno y en función de su gravedad, 
el profesor  puede optar por: 

1. Mostrar firmeza y seguridad
nosotros, no nos podemos dejar avasallar por ellos.

Ignorar el comportamiento.
por sí solo. A veces no merece la pena detener la marcha de la clase.
 
  2. Breve llamada de atención
suelen buscar público que refuerce sus actuaciones
interrumpa el ritmo habitual de la clase. En ocasiones basta un contacto visual recíproco 
con el alumno y un leve gesto para que el comportamiento inadecuado concluya 
inmediatamente. 

 3. Intervención directa.
identidad física de un alumno (bromas pesadas, actividades de riesgo, etc.), el profesor 
debe actuar inmediatamente citando públicamente al alumno e indicándole lo que le debe 
hacer y nunca lo que no debe de

4. Charla en privado. Al concluir la clase, un diálogo a solas con el alumno puede 
ayudar a solucionar el problema.

5. El castigo. El empleo de este recurso aumenta el nivel de tensión en el grupo y 
deteriora el clima de trabajo por lo que no es conveniente usarlos sistemáticamente. 
  A. Elección calmada del castigo. Elegir el castigo sin precipitarse ni dejarse llevar 
por los nervios del momento.  

B. Razón del castigo. El alumno debe comprender mediante el diálogo qu
motivo de su castigo es su conducta inadecuada.

C. Supresión de privilegios. Reducirle actividades que sepas que a él le gustan.

D. Dosificación del castigo. Este debe ser proporcional a la falta que lo genera.

E. Privación de actividad. Puede ser uno
genera otro problema el control del alumno que es nuestra responsabilidad y que se 
encuentra fuera de clase. Esta medida debe ser usada con mucha precaución.

 

6. Entrevista con sus familiares
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produce la acción inapropiada del alumno y en función de su gravedad, 

Mostrar firmeza y seguridad. Deben de saber que “quien manda” somos 
nosotros, no nos podemos dejar avasallar por ellos. 

Ignorar el comportamiento. Si no es muy relevante puede ocurrir que se desvanezca 
por sí solo. A veces no merece la pena detener la marcha de la clase.

Breve llamada de atención. Hay que tener en cuenta que los alumnos conflictivos 
suelen buscar público que refuerce sus actuaciones. Por esta razón es importante que no se 
interrumpa el ritmo habitual de la clase. En ocasiones basta un contacto visual recíproco 
con el alumno y un leve gesto para que el comportamiento inadecuado concluya 

Intervención directa. Cuando la conducta no cesa o supone un peligro para la 
identidad física de un alumno (bromas pesadas, actividades de riesgo, etc.), el profesor 
debe actuar inmediatamente citando públicamente al alumno e indicándole lo que le debe 
hacer y nunca lo que no debe de hacer, (no amenazar, ni ridiculizar). 

Al concluir la clase, un diálogo a solas con el alumno puede 
ayudar a solucionar el problema. 

El empleo de este recurso aumenta el nivel de tensión en el grupo y 
de trabajo por lo que no es conveniente usarlos sistemáticamente. 

A. Elección calmada del castigo. Elegir el castigo sin precipitarse ni dejarse llevar 
 

B. Razón del castigo. El alumno debe comprender mediante el diálogo qu
motivo de su castigo es su conducta inadecuada. 

C. Supresión de privilegios. Reducirle actividades que sepas que a él le gustan.

D. Dosificación del castigo. Este debe ser proporcional a la falta que lo genera.

E. Privación de actividad. Puede ser unos minutos o bien toda la sesión aunque esto 
genera otro problema el control del alumno que es nuestra responsabilidad y que se 
encuentra fuera de clase. Esta medida debe ser usada con mucha precaución.

Entrevista con sus familiares y tratar la problemática de su hijo/a.
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produce la acción inapropiada del alumno y en función de su gravedad, 

. Deben de saber que “quien manda” somos 

es muy relevante puede ocurrir que se desvanezca 
por sí solo. A veces no merece la pena detener la marcha de la clase. 

. Hay que tener en cuenta que los alumnos conflictivos 
. Por esta razón es importante que no se 

interrumpa el ritmo habitual de la clase. En ocasiones basta un contacto visual recíproco 
con el alumno y un leve gesto para que el comportamiento inadecuado concluya 

la conducta no cesa o supone un peligro para la 
identidad física de un alumno (bromas pesadas, actividades de riesgo, etc.), el profesor 
debe actuar inmediatamente citando públicamente al alumno e indicándole lo que le debe 

Al concluir la clase, un diálogo a solas con el alumno puede 

El empleo de este recurso aumenta el nivel de tensión en el grupo y 
de trabajo por lo que no es conveniente usarlos sistemáticamente.  

A. Elección calmada del castigo. Elegir el castigo sin precipitarse ni dejarse llevar 

B. Razón del castigo. El alumno debe comprender mediante el diálogo que el 

C. Supresión de privilegios. Reducirle actividades que sepas que a él le gustan. 

D. Dosificación del castigo. Este debe ser proporcional a la falta que lo genera. 

s minutos o bien toda la sesión aunque esto 
genera otro problema el control del alumno que es nuestra responsabilidad y que se 
encuentra fuera de clase. Esta medida debe ser usada con mucha precaución. 

tica de su hijo/a. 



 

 

SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR

          Desde la perspectiva de los profesores

1. Unión de todo el profesorado, sin fisuras, desde Educación Infantil a Secundaria, en 
este tema. 

2. Confección de Reglamentos de Régimen Interno, operativos, prácticos, sencillos de 
difundir, consensuados entre toda la Comunidad Educativa.

3. Revisión de los mismos en el comienzo de cada curso e incluirlos en la P.G.A. 
(Programación General de Aula).

4. Realizar labores de prevención con informaciones concretas sobre los historiales y 
expedientes de alumnos conflictivos en casos de traslado a otro centro.

5. Elaboración del Estatuto del Profesorado donde se recojan derechos y deberes y se 
dignifique la labor del p

6. Elaborar, en los centros, planes de prevención sobre conflictividad y violencia 
escolar. 

7. Creación del Comité de Conflictos, de intervención rápida, compuesto por el Jefe 
de Estudios y dos profesores.

8. Implicación de todo el Claustro en caso de conf
9. Reforzar la autoridad en los centros siguiendo la escala: Profesor de aula 

Estudios - Director. 
10. Inclusión en la Programación General de Aula de campañas antiviolencia.
11. Cursos de formación en horarios lectivos.

• Autoestima y confianza. 
• Alumnos conflictivos. Prevención y tratamiento. 
• Trabajo cooperativo. 

          Desde la perspectiva de los Alumnos

1. Potenciar e intensificar la Educación en Valores. 
2. Inclusión en el Currículo del Plan de Acción Tutorial para trabajarlo en el aula. 
3. Revisión del Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, buscando un 

equilibrio.  
4. Orientación personal de cada alumno en un ambiente de confianza, sinceridad y 

libertad responsable.  
5. Realizar Campañas Antiviolencia en todo el centro. 
6. Atención personal al alum
7. Motivación de los alumnos conflictivos. 
8. Aumento de la autoestima de los alumnos conflictivos mediante personal 

especializado (psicólogos, asistentes sociales, etc.). 
9. Aplicar medidas correctoras inmediatas ante cualquier actitud agresiva o violenta. 
10. Desarrollo sistemático de un programa de educación moral. 
11. Legislar una educación diversificada para alumnos carentes de motivación, y 

alumnos conflictivos, con posibles pa
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SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR

Desde la perspectiva de los profesores 

Unión de todo el profesorado, sin fisuras, desde Educación Infantil a Secundaria, en 

Confección de Reglamentos de Régimen Interno, operativos, prácticos, sencillos de 
difundir, consensuados entre toda la Comunidad Educativa. 
Revisión de los mismos en el comienzo de cada curso e incluirlos en la P.G.A. 
(Programación General de Aula). 

ar labores de prevención con informaciones concretas sobre los historiales y 
expedientes de alumnos conflictivos en casos de traslado a otro centro.
Elaboración del Estatuto del Profesorado donde se recojan derechos y deberes y se 
dignifique la labor del profesor. 
Elaborar, en los centros, planes de prevención sobre conflictividad y violencia 

Creación del Comité de Conflictos, de intervención rápida, compuesto por el Jefe 
de Estudios y dos profesores. 
Implicación de todo el Claustro en caso de conflictos. 
Reforzar la autoridad en los centros siguiendo la escala: Profesor de aula 

Inclusión en la Programación General de Aula de campañas antiviolencia.
Cursos de formación en horarios lectivos. 

Autoestima y confianza.  
mnos conflictivos. Prevención y tratamiento.  

Trabajo cooperativo.   

Desde la perspectiva de los Alumnos  

Potenciar e intensificar la Educación en Valores.  
Inclusión en el Currículo del Plan de Acción Tutorial para trabajarlo en el aula. 

ón del Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, buscando un 

Orientación personal de cada alumno en un ambiente de confianza, sinceridad y 

Realizar Campañas Antiviolencia en todo el centro.  
Atención personal al alumno que padece las situaciones violentas.  
Motivación de los alumnos conflictivos.  
Aumento de la autoestima de los alumnos conflictivos mediante personal 
especializado (psicólogos, asistentes sociales, etc.).  
Aplicar medidas correctoras inmediatas ante cualquier actitud agresiva o violenta. 
Desarrollo sistemático de un programa de educación moral.  
Legislar una educación diversificada para alumnos carentes de motivación, y 
alumnos conflictivos, con posibles pautas como las siguientes:  
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SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR  

Unión de todo el profesorado, sin fisuras, desde Educación Infantil a Secundaria, en 

Confección de Reglamentos de Régimen Interno, operativos, prácticos, sencillos de 

Revisión de los mismos en el comienzo de cada curso e incluirlos en la P.G.A. 

ar labores de prevención con informaciones concretas sobre los historiales y 
expedientes de alumnos conflictivos en casos de traslado a otro centro. 
Elaboración del Estatuto del Profesorado donde se recojan derechos y deberes y se 

Elaborar, en los centros, planes de prevención sobre conflictividad y violencia 

Creación del Comité de Conflictos, de intervención rápida, compuesto por el Jefe 

Reforzar la autoridad en los centros siguiendo la escala: Profesor de aula - Jefe de 

Inclusión en la Programación General de Aula de campañas antiviolencia. 

Inclusión en el Currículo del Plan de Acción Tutorial para trabajarlo en el aula.  
ón del Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, buscando un 

Orientación personal de cada alumno en un ambiente de confianza, sinceridad y 

 

Aumento de la autoestima de los alumnos conflictivos mediante personal 

Aplicar medidas correctoras inmediatas ante cualquier actitud agresiva o violenta.  

Legislar una educación diversificada para alumnos carentes de motivación, y 



 

 

           Desde la perspectiva de los padres

1. Realizar campañas de no
2. Cursos de formación para padres sobre hijos agresivos.
3. Talleres de Educación en Valores.
4. Cooperación activa y conjunta de padres y profesores en 
5. Organizar, a través de las AMPAS, jornadas antiviolencia.
6. Formular propuestas para la dignificación del profesor.
7. Colaboración entre colegio y familias para solucionar problemas.
8. Campañas para potenciar la importancia de la familia en

en la prevención de la violencia.
9. Orientadores familiares para hogares desestructurados.
10. Potenciar la influencia en el desarrollo de los valores en el ambiente familiar. 

Recuperar el "respeto" y la consideración hacia los otros
11. Propiciar la creación, dentro de la comunidad educativa, del voluntariado de padres 

/ madres para apoyar a aquellos alumnos “huérfanos” dentro del ambiente familiar.
12. Penalizar a padres que manifiesten conductas violentas dentro del centro. 
13. Actuaciones de Servicios Sociales

           Desde la perspectiva de la Administración

1. Creación de Comisiones Disciplinarias operativas.
2. Impulsar cambios legales que
3. Más funciones de poder al Claustro de Profesores.
4. Asignación de horario dedicado 

niveles educativos. 
5. Dotación de departamentos de orientación a todos los centros.
6. Dotar de profesorado de apoyo.
7. Dotar de mayor poder y autoridad a los directores.
8. Distribución de los alumnos conflictivos 

escolarización. 
9. Facilitar apoyo psicológico, legal y administrativo a profesores y alumnos 

agredidos. 
10. Reformar el Código Penal para las agresiones de alumnos y de sus padres.

Inspectores especialistas en conflictividad escolar.
11. Campañas de mentalización social sobre la dignificación del profesorado y su 

autoridad. 
 

 Desde la perspectiva de los Medios de Comunicación

1. Campañas de sensibilización antiviolencia a través de Prensa, Radio, Televisión.
2. Reformar la legislación sobre pro

Establecer medidas, consensuadas, entre todos los agentes sociales, para frenar la 
violencia social. 
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Desde la perspectiva de los padres  

Realizar campañas de no-violencia. 
Cursos de formación para padres sobre hijos agresivos. 
Talleres de Educación en Valores. 
Cooperación activa y conjunta de padres y profesores en casos de agresividad.
Organizar, a través de las AMPAS, jornadas antiviolencia. 
Formular propuestas para la dignificación del profesor. 
Colaboración entre colegio y familias para solucionar problemas. 
Campañas para potenciar la importancia de la familia en la educación de los hijos y 
en la prevención de la violencia. 
Orientadores familiares para hogares desestructurados. 
Potenciar la influencia en el desarrollo de los valores en el ambiente familiar. 
Recuperar el "respeto" y la consideración hacia los otros. 
Propiciar la creación, dentro de la comunidad educativa, del voluntariado de padres 
/ madres para apoyar a aquellos alumnos “huérfanos” dentro del ambiente familiar.
Penalizar a padres que manifiesten conductas violentas dentro del centro. 

e Servicios Sociales   

Desde la perspectiva de la Administración  

Creación de Comisiones Disciplinarias operativas. 
Impulsar cambios legales que  contemplen: 
Más funciones de poder al Claustro de Profesores. 
Asignación de horario dedicado exclusivamente a funciones de tutoría en todos los 

Dotación de departamentos de orientación a todos los centros. 
Dotar de profesorado de apoyo. 
Dotar de mayor poder y autoridad a los directores. 
Distribución de los alumnos conflictivos a través de una comisión de 

Facilitar apoyo psicológico, legal y administrativo a profesores y alumnos 

Reformar el Código Penal para las agresiones de alumnos y de sus padres.
Inspectores especialistas en conflictividad escolar. 
Campañas de mentalización social sobre la dignificación del profesorado y su 

Desde la perspectiva de los Medios de Comunicación  

Campañas de sensibilización antiviolencia a través de Prensa, Radio, Televisión.
Reformar la legislación sobre programación televisiva y juguetes educativos. 
Establecer medidas, consensuadas, entre todos los agentes sociales, para frenar la 
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casos de agresividad. 

la educación de los hijos y 

Potenciar la influencia en el desarrollo de los valores en el ambiente familiar. 

Propiciar la creación, dentro de la comunidad educativa, del voluntariado de padres 
/ madres para apoyar a aquellos alumnos “huérfanos” dentro del ambiente familiar. 
Penalizar a padres que manifiesten conductas violentas dentro del centro.  

exclusivamente a funciones de tutoría en todos los 

a través de una comisión de 

Facilitar apoyo psicológico, legal y administrativo a profesores y alumnos 

Reformar el Código Penal para las agresiones de alumnos y de sus padres. 

Campañas de mentalización social sobre la dignificación del profesorado y su 

Campañas de sensibilización antiviolencia a través de Prensa, Radio, Televisión. 
gramación televisiva y juguetes educativos. 

Establecer medidas, consensuadas, entre todos los agentes sociales, para frenar la 



 

 

DESARROLLO DE UN  PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN LOS CENT ROS 
EDUCATIVOS ANTE LA VIOLENCIA  Y
ALUMNOS/AS EN LAS AULAS 

1º) Analizar los factores que favorecen la conducta conflictiva del menor.

 

Emplearemos para ello el  
exhaustiva de todos los factores que generan 

 

Indicadores 

 Son factores externos que influyen en el comportamiento del alumno es el 
ambiente que le rodea, que le está provocando su comportamiento ya que el modo de 
comportarse no se reduce a decisiones individuales, sino que depende de la interacción que 
se tenga con determinados agentes ambientales.

 

a) Aspectos que generan estrés en el alumno/a, como por ejemplo, padres en 
precariedad económica o con hábitos de enseñanza rígidos y autoritarios, que producen 
tensión en el desarrollo personal del alumno/a y ello pr

 

b) Mensajes agresivos, que alienten a hábitos de comportamiento inadecuados, 
como pueden ser, juegos de video
carga punitiva.  

 

c) Modelos que arrastran a ser imitados, c
de padres, hermanos, o compañeros de clase agresivos o con conductas ridiculizantes que 
influyen en el menor para seguir este modelo de actuación

 

d) Acontecimientos, a los que los menores están expuestos. Son innume
situaciones que actúan como mecanismos de enseñanza de un modo determinado de actuar. 
Estas situaciones son pautas de aprendizaje continuas para el menor.
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DESARROLLO DE UN  PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN LOS CENT ROS 
EDUCATIVOS ANTE LA VIOLENCIA  Y  CONFLICTOS DE NUESTROS 
ALUMNOS/AS EN LAS AULAS  

1º) Analizar los factores que favorecen la conducta conflictiva del menor.

Emplearemos para ello el  Modelo de las 7 Esferas (Costa 1996), nos ofrece una visión 
exhaustiva de todos los factores que generan la conducta conflictiva en el alumno. 

Son factores externos que influyen en el comportamiento del alumno es el 
ambiente que le rodea, que le está provocando su comportamiento ya que el modo de 
comportarse no se reduce a decisiones individuales, sino que depende de la interacción que 

con determinados agentes ambientales. 

a) Aspectos que generan estrés en el alumno/a, como por ejemplo, padres en 
precariedad económica o con hábitos de enseñanza rígidos y autoritarios, que producen 
tensión en el desarrollo personal del alumno/a y ello propicia comportamientos negativos.

b) Mensajes agresivos, que alienten a hábitos de comportamiento inadecuados, 
como pueden ser, juegos de video-consola agresivos, películas o dibujos animados de 

c) Modelos que arrastran a ser imitados, como por ejemplo ciertos comportamientos 
de padres, hermanos, o compañeros de clase agresivos o con conductas ridiculizantes que 
influyen en el menor para seguir este modelo de actuación 

d) Acontecimientos, a los que los menores están expuestos. Son innume
situaciones que actúan como mecanismos de enseñanza de un modo determinado de actuar. 
Estas situaciones son pautas de aprendizaje continuas para el menor. 
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DESARROLLO DE UN  PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN LOS CENT ROS 
CONFLICTOS DE NUESTROS 

1º) Analizar los factores que favorecen la conducta conflictiva del menor. 

), nos ofrece una visión 
la conducta conflictiva en el alumno.  

Son factores externos que influyen en el comportamiento del alumno es el 
ambiente que le rodea, que le está provocando su comportamiento ya que el modo de 
comportarse no se reduce a decisiones individuales, sino que depende de la interacción que 

a) Aspectos que generan estrés en el alumno/a, como por ejemplo, padres en 
precariedad económica o con hábitos de enseñanza rígidos y autoritarios, que producen 

opicia comportamientos negativos. 

b) Mensajes agresivos, que alienten a hábitos de comportamiento inadecuados, 
consola agresivos, películas o dibujos animados de 

omo por ejemplo ciertos comportamientos 
de padres, hermanos, o compañeros de clase agresivos o con conductas ridiculizantes que 

d) Acontecimientos, a los que los menores están expuestos. Son innumerables 
situaciones que actúan como mecanismos de enseñanza de un modo determinado de actuar. 



 

 

Atención-percepción 

 

a) Autoconcepto y autoeficacia, ya que proporcionan la imagen que el 
tenga de sí mismo, y esta imagen determinará la forma de actuar. De esta forma si un 
alumno/a se percibe como conflictivo, actuará de este modo.

 

b) Selección de la atención, que ofrece información sólo de una parte de la realidad. 
Si un alumno/a es muy selectivo concretamente con las conductas disruptivas, 
evidentemente su forma de actuar será agresiva, puesto que actuará tal y como perciba su 
ambiente, y en este caso su ambiente lo percibe agresivo.

 

 Dimensión cognitiva 

  

a) Conocimientos, adqui
menor sobre la violencia. 

 

b) Expectativas, que determinan cual debe ser su comportamiento 
independientemente de lo que el ambiente le presente, y provocaran por lo tanto 
pensamientos positivos de éxito 

 

c) Objetivos, que indican al alumno/a si debe o no hacer cambios en su conducta. 
Estos objetivos son metas cognitivas que están determinadas por su forma de razonar ante 
las situaciones de violencia. 

 

d) Pensamientos, que determinan si la forma de razonar del menor es correcta o está 
distorsionada. Para cambiar la forma de actuar de un alumno/a, primero habrá que cambiar 
su forma de razonar.  
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a) Autoconcepto y autoeficacia, ya que proporcionan la imagen que el 
tenga de sí mismo, y esta imagen determinará la forma de actuar. De esta forma si un 
alumno/a se percibe como conflictivo, actuará de este modo. 

b) Selección de la atención, que ofrece información sólo de una parte de la realidad. 
es muy selectivo concretamente con las conductas disruptivas, 

evidentemente su forma de actuar será agresiva, puesto que actuará tal y como perciba su 
ambiente, y en este caso su ambiente lo percibe agresivo. 

 

a) Conocimientos, adquiridos a través de la información que ha acumulado el 

b) Expectativas, que determinan cual debe ser su comportamiento 
independientemente de lo que el ambiente le presente, y provocaran por lo tanto 
pensamientos positivos de éxito en determinadas conductas violentas. 

c) Objetivos, que indican al alumno/a si debe o no hacer cambios en su conducta. 
Estos objetivos son metas cognitivas que están determinadas por su forma de razonar ante 

d) Pensamientos, que determinan si la forma de razonar del menor es correcta o está 
distorsionada. Para cambiar la forma de actuar de un alumno/a, primero habrá que cambiar 
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a) Autoconcepto y autoeficacia, ya que proporcionan la imagen que el alumno/a 
tenga de sí mismo, y esta imagen determinará la forma de actuar. De esta forma si un 

b) Selección de la atención, que ofrece información sólo de una parte de la realidad. 
es muy selectivo concretamente con las conductas disruptivas, 

evidentemente su forma de actuar será agresiva, puesto que actuará tal y como perciba su 

ridos a través de la información que ha acumulado el 

b) Expectativas, que determinan cual debe ser su comportamiento 
independientemente de lo que el ambiente le presente, y provocaran por lo tanto 

c) Objetivos, que indican al alumno/a si debe o no hacer cambios en su conducta. 
Estos objetivos son metas cognitivas que están determinadas por su forma de razonar ante 

d) Pensamientos, que determinan si la forma de razonar del menor es correcta o está 
distorsionada. Para cambiar la forma de actuar de un alumno/a, primero habrá que cambiar 



 

 

  Sentimientos  

 

a) Miedo, este sentimiento produce conduc
forma agresiva si se siente atacado.

 

b) Excitación o estrés, son sentimientos que provocan comportamientos 
compulsivos que impiden que controle la conducta. Estos sentimientos que provocan 
determinados comportamientos explicarían por qué un alumno/a se muestra conflictivo con 
otros alumnos/as más débiles y en cambio se muestra dócil con alumnos/as más 
corpulentos que él o con sus padres. Para trabajar los sentimientos, es necesario modificar 
monólogos internos que generen determinadas emociones. Es necesario trabajar el control 
emocional en estos alumnos/as.

 

Biología 

 

a) Trastorno de hiperactividad, trastorno de la afectividad, etc. que generan en el 
alumno/a una falta de inhibición en ciertas situaciones en donde se
comportamental. 

 

b) Sexo, en donde la genética masculina ofrece mayores cantidades de testosterona 
y por lo tanto de mayor potencia de fuerza física.

 

c) Exceso de energía, que genera una necesidad de descargarla, muchas veces de 
forma física, otras de forma verbal.

 

d) Medicación, que puede favorecer ciertos comportamientos.
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a) Miedo, este sentimiento produce conductas alteradas, ya que el menor actúa de 
forma agresiva si se siente atacado. 

b) Excitación o estrés, son sentimientos que provocan comportamientos 
compulsivos que impiden que controle la conducta. Estos sentimientos que provocan 

os explicarían por qué un alumno/a se muestra conflictivo con 
otros alumnos/as más débiles y en cambio se muestra dócil con alumnos/as más 
corpulentos que él o con sus padres. Para trabajar los sentimientos, es necesario modificar 

neren determinadas emociones. Es necesario trabajar el control 
emocional en estos alumnos/as. 

a) Trastorno de hiperactividad, trastorno de la afectividad, etc. que generan en el 
alumno/a una falta de inhibición en ciertas situaciones en donde se requiere un control 

b) Sexo, en donde la genética masculina ofrece mayores cantidades de testosterona 
y por lo tanto de mayor potencia de fuerza física. 

c) Exceso de energía, que genera una necesidad de descargarla, muchas veces de 
física, otras de forma verbal. 

d) Medicación, que puede favorecer ciertos comportamientos. 
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tas alteradas, ya que el menor actúa de 

b) Excitación o estrés, son sentimientos que provocan comportamientos 
compulsivos que impiden que controle la conducta. Estos sentimientos que provocan 

os explicarían por qué un alumno/a se muestra conflictivo con 
otros alumnos/as más débiles y en cambio se muestra dócil con alumnos/as más 
corpulentos que él o con sus padres. Para trabajar los sentimientos, es necesario modificar 

neren determinadas emociones. Es necesario trabajar el control 

a) Trastorno de hiperactividad, trastorno de la afectividad, etc. que generan en el 
requiere un control 

b) Sexo, en donde la genética masculina ofrece mayores cantidades de testosterona 

c) Exceso de energía, que genera una necesidad de descargarla, muchas veces de 



 

 

Actuación 

 

a) Hábitos o costumbres, que generan un patrón determinado de actuación. Un 
hábito es un modo de actuar inconsciente, el cual se ha asentado en el al
su momento se reforzó. 

 

b) Falta de habilidades sociales, que generan que el alumno/a no se adecue a las 
necesidades sociales de su entorno y por lo tanto manifieste un comportamiento disruptivo.

 

c) Lenguaje, cuando utiliza expresiones 
comportamiento inadecuado verbal, que también se considera como comportamiento 
disruptivo. 

 

 

Respuestas   

 

a.1) Refuerzo social, cuando se ofrece al alumno/a alabanzas, normalmente 
públicas, éstas modelaran su con
negativa está se perpetuará, si se hacen seguidos de una conducta positiva está se 
mantendrá. 

 

a.2) Castigo social, es justamente lo contrario, cuando a un alumno/a se le 
menosprecia u ofende en públi
la vuelva a repetir. 

 

b.1) Refuerzo material, en donde se premia al alumno/a con un objeto que desee 
siempre después de que haya realizado determinada conducta, independientemente de que 
sea positiva o negativa ésta tenderá a repetirse.

 

b.2) Castigo material, consiste en quitar un objeto deseado por el alumno/a.
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a) Hábitos o costumbres, que generan un patrón determinado de actuación. Un 
hábito es un modo de actuar inconsciente, el cual se ha asentado en el alumno/a porque en 

b) Falta de habilidades sociales, que generan que el alumno/a no se adecue a las 
necesidades sociales de su entorno y por lo tanto manifieste un comportamiento disruptivo.

c) Lenguaje, cuando utiliza expresiones soeces o inadecuadas, ofrece igualmente un 
comportamiento inadecuado verbal, que también se considera como comportamiento 

a.1) Refuerzo social, cuando se ofrece al alumno/a alabanzas, normalmente 
públicas, éstas modelaran su conducta. Si los elogios se hacen seguidos de una conducta 
negativa está se perpetuará, si se hacen seguidos de una conducta positiva está se 

a.2) Castigo social, es justamente lo contrario, cuando a un alumno/a se le 
menosprecia u ofende en público, con la intención de que la conducta que ha mostrado no 

b.1) Refuerzo material, en donde se premia al alumno/a con un objeto que desee 
siempre después de que haya realizado determinada conducta, independientemente de que 

va o negativa ésta tenderá a repetirse. 

b.2) Castigo material, consiste en quitar un objeto deseado por el alumno/a.
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a) Hábitos o costumbres, que generan un patrón determinado de actuación. Un 
umno/a porque en 

b) Falta de habilidades sociales, que generan que el alumno/a no se adecue a las 
necesidades sociales de su entorno y por lo tanto manifieste un comportamiento disruptivo. 

soeces o inadecuadas, ofrece igualmente un 
comportamiento inadecuado verbal, que también se considera como comportamiento 

a.1) Refuerzo social, cuando se ofrece al alumno/a alabanzas, normalmente 
ducta. Si los elogios se hacen seguidos de una conducta 

negativa está se perpetuará, si se hacen seguidos de una conducta positiva está se 

a.2) Castigo social, es justamente lo contrario, cuando a un alumno/a se le 
co, con la intención de que la conducta que ha mostrado no 

b.1) Refuerzo material, en donde se premia al alumno/a con un objeto que desee 
siempre después de que haya realizado determinada conducta, independientemente de que 

b.2) Castigo material, consiste en quitar un objeto deseado por el alumno/a. 



 

 

c.1) Refuerzo de actividad, en donde se permite a alumno/a llevar a cabo una acción 
o actividad, cuando ha realizado determinada conducta
vez haya terminado los deberes escolares.

c.2) Castigo de actividad consiste en quitar una acción que le guste realizarla al alumno/a.

 

 

2º) Desarrollo del programa en los ámbitos familiar, escolar y personal 

 

Se establece un programa de actuación para cada una de los factores, incluso si 
algunos de ellos parecen poco relevantes. Recordemos que un comportamiento violento se 
genera cuando coexisten varios factores que lo favorecen y con que una conducta sea 
reforzada en uno de los tres ambientes principales, ésta se potenciará

 

Actuaciones con las familias: 

a) Ofrecer pautas de crianza y de modelado. Modelos de modificación de conducta 
adulta y filial. 

b) Orientar sobre indicadores de detección de la conducta agresiva de 

c) Informar sobre posibles apoyos externos y otras actuaciones de carácter externo 
(apoyo social, sanitario). 

Seguimiento del caso y coordinar  actuaciones entre familia y centro educativo.

 

 Actuaciones en el centro: 

a) Orientación sobre indicadores de detección de la conducta conflictiva.

 b) Sensibilización de lo negativo que resulta la conducta conflictiva y formas de 
actuar si es agredido (verbal, física o emocionalmente)

c) Detección de posibles situaciones y el apoyo a las víctimas y
el acoso y la intimidación. 

d) Llevar a cabo técnicas de reconstrucción cognitiva: mediación escolar, discusión 
de clase, diálogo interno, filosofía para niños, etc.
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c.1) Refuerzo de actividad, en donde se permite a alumno/a llevar a cabo una acción 
o actividad, cuando ha realizado determinada conducta, como por ejemplo ir al parque una 
vez haya terminado los deberes escolares. 

c.2) Castigo de actividad consiste en quitar una acción que le guste realizarla al alumno/a.

2º) Desarrollo del programa en los ámbitos familiar, escolar y personal 

ece un programa de actuación para cada una de los factores, incluso si 
algunos de ellos parecen poco relevantes. Recordemos que un comportamiento violento se 
genera cuando coexisten varios factores que lo favorecen y con que una conducta sea 

no de los tres ambientes principales, ésta se potenciará 

Actuaciones con las familias:  

a) Ofrecer pautas de crianza y de modelado. Modelos de modificación de conducta 

b) Orientar sobre indicadores de detección de la conducta agresiva de 

c) Informar sobre posibles apoyos externos y otras actuaciones de carácter externo 

Seguimiento del caso y coordinar  actuaciones entre familia y centro educativo.

indicadores de detección de la conducta conflictiva.

b) Sensibilización de lo negativo que resulta la conducta conflictiva y formas de 
actuar si es agredido (verbal, física o emocionalmente) 

c) Detección de posibles situaciones y el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con 

d) Llevar a cabo técnicas de reconstrucción cognitiva: mediación escolar, discusión 
de clase, diálogo interno, filosofía para niños, etc. 
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c.1) Refuerzo de actividad, en donde se permite a alumno/a llevar a cabo una acción 
, como por ejemplo ir al parque una 

c.2) Castigo de actividad consiste en quitar una acción que le guste realizarla al alumno/a. 

2º) Desarrollo del programa en los ámbitos familiar, escolar y personal  

ece un programa de actuación para cada una de los factores, incluso si 
algunos de ellos parecen poco relevantes. Recordemos que un comportamiento violento se 
genera cuando coexisten varios factores que lo favorecen y con que una conducta sea 

a) Ofrecer pautas de crianza y de modelado. Modelos de modificación de conducta 

b) Orientar sobre indicadores de detección de la conducta agresiva de su hijo/a. 

c) Informar sobre posibles apoyos externos y otras actuaciones de carácter externo 

Seguimiento del caso y coordinar  actuaciones entre familia y centro educativo. 

indicadores de detección de la conducta conflictiva. 

b) Sensibilización de lo negativo que resulta la conducta conflictiva y formas de 

la no tolerancia con 

d) Llevar a cabo técnicas de reconstrucción cognitiva: mediación escolar, discusión 



 

 

c) Actuaciones con el menor conflictivo:

a) Desarrollar medidas de 

b) Examinar y mitigar distorsiones cognitivas (visón de túnel, dicotomización,

etc.) 

c) Programas de desarrollo de autoestima y de empatía.

d) Pautas de refuerzo (material, social o/y de actividad).

 

 

3º) Evaluación de los resultados

 

Al llevar a cabo el programa seremos conscientes que no en todos los ambientes 
vamos a conseguir un cambio, y que no todos los agentes van a estar dispuestos a cambiar. 
Los aspectos que se hayan mejorado se reforzaran a través de uno de los tres tipos de
refuerzos: refuerzo social, refuerzo de actividad y/o refuerzo material, que han demostrado 
que sirven para cambiar y perpetuar las conductas conflictivas.

 

Las conductas observables se evaluaran con una tabla de registro por diferentes 
agentes y en diferentes contextos, y las conductas no observables se llevaran a cabo a 
través de verbalizaciones y de diálogos.

 

CONCLUSIÓN 

Debemos cerrar filas todos los implicados en la tarea educativa: Administraciones 
educativas,  partidos políticos, sindicatos docentes
medios de comunicación, y también los alumnos/as y buscar soluciones que debe de 
haberlas  y ponerlas en práctica, a fin de mejorar el nivel de convivencia en los centros 
docentes, que permita un ambiente académic
alumnos y el trabajo de los profesores.
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c) Actuaciones con el menor conflictivo: 

a) Desarrollar medidas de autocontrol emocional. 

b) Examinar y mitigar distorsiones cognitivas (visón de túnel, dicotomización,

c) Programas de desarrollo de autoestima y de empatía. 

d) Pautas de refuerzo (material, social o/y de actividad). 

3º) Evaluación de los resultados 

Al llevar a cabo el programa seremos conscientes que no en todos los ambientes 
vamos a conseguir un cambio, y que no todos los agentes van a estar dispuestos a cambiar. 
Los aspectos que se hayan mejorado se reforzaran a través de uno de los tres tipos de
refuerzos: refuerzo social, refuerzo de actividad y/o refuerzo material, que han demostrado 
que sirven para cambiar y perpetuar las conductas conflictivas. 

Las conductas observables se evaluaran con una tabla de registro por diferentes 
entes contextos, y las conductas no observables se llevaran a cabo a 

través de verbalizaciones y de diálogos. 

Debemos cerrar filas todos los implicados en la tarea educativa: Administraciones 
partidos políticos, sindicatos docentes, profesores, padres,  responsables de los 

medios de comunicación, y también los alumnos/as y buscar soluciones que debe de 
haberlas  y ponerlas en práctica, a fin de mejorar el nivel de convivencia en los centros 
docentes, que permita un ambiente académico propicio para la mejor formación de los 
alumnos y el trabajo de los profesores. 
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b) Examinar y mitigar distorsiones cognitivas (visón de túnel, dicotomización, 

Al llevar a cabo el programa seremos conscientes que no en todos los ambientes 
vamos a conseguir un cambio, y que no todos los agentes van a estar dispuestos a cambiar. 
Los aspectos que se hayan mejorado se reforzaran a través de uno de los tres tipos de 
refuerzos: refuerzo social, refuerzo de actividad y/o refuerzo material, que han demostrado 

Las conductas observables se evaluaran con una tabla de registro por diferentes 
entes contextos, y las conductas no observables se llevaran a cabo a 

Debemos cerrar filas todos los implicados en la tarea educativa: Administraciones 
responsables de los 

medios de comunicación, y también los alumnos/as y buscar soluciones que debe de 
haberlas  y ponerlas en práctica, a fin de mejorar el nivel de convivencia en los centros 

o propicio para la mejor formación de los 



 

 

    BIBLIOGRAFÍA

 

Costa, M. “las 7 esferas”· Educación para la salud, Editorial Pirámide. (1996).

Cherry, C. “Cómo mantener tranquilos a los niños”

Espada Barón, M.C. “Modelo de actuación en alumnado conflictivo”.
Prevención de conflictos escolares. 
http://jornadasconvivenciamurcia.com/ponencias/espada_baron_ma_carmen
modelo_de_actuacion.pdf 

 

Palma López, M.J. “Casos pr
alumnos problemáticos y con comportamientos no habituales”.
123. Agosto del 2008. http://www.efdeportes.com/

 

Prat Grau, M. y Soler Prat, S. 
deporte”. Editorial Inde. Barcelona (2003).

Rondán Barranco, J.M. 
http://www.primaria.profes.net/apieaula2.asp?id_contenido=55778

http://www.anpevalencia.com/defensorq.php

 

Autoría 

� Nombre y apellidos ANTONIO LUIS CABO LÓPEZ
� Cuerpo docente al que pertenece EDUCACIÓN FÍSICA
� Centro de destino LICENC
� Localidad y provincia UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
� (En caso de opositores sin centro de destino indicar titulación y universidad 

donde se obtuvo) 
 

 

NONONONOVVVVIIIIEMEMEMEMBBBBRRRREEEE    2222000000009999    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARADIGMA Nº3

382 

BIBLIOGRAFÍA  

Educación para la salud, Editorial Pirámide. (1996).

Cómo mantener tranquilos a los niños”. Ediciones Ceac. Barcelona (1993).

“Modelo de actuación en alumnado conflictivo”.
Prevención de conflictos escolares. 
http://jornadasconvivenciamurcia.com/ponencias/espada_baron_ma_carmen

“Casos prácticos en el área de Educación Física, relacionados con 
alumnos problemáticos y con comportamientos no habituales”.  Revista digital número 

http://www.efdeportes.com/  

rat, S. “Actitudes, valores y normas en la educación física y el 
. Editorial Inde. Barcelona (2003). 

Rondán Barranco, J.M. “ La interacción socioafectiva profesor
http://www.primaria.profes.net/apieaula2.asp?id_contenido=55778 

http://www.anpevalencia.com/defensorq.php . ¿Qué está pasando en las aulas?.

Nombre y apellidos ANTONIO LUIS CABO LÓPEZ 
Cuerpo docente al que pertenece EDUCACIÓN FÍSICA 
Centro de destino LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA 
Localidad y provincia UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
(En caso de opositores sin centro de destino indicar titulación y universidad 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

PARADIGMA Nº3 

Educación para la salud, Editorial Pirámide. (1996). 

Barcelona (1993). 

“Modelo de actuación en alumnado conflictivo”. Mesa redonda: 
Prevención de conflictos escolares. 
http://jornadasconvivenciamurcia.com/ponencias/espada_baron_ma_carmen-

ácticos en el área de Educación Física, relacionados con 
Revista digital número 

“Actitudes, valores y normas en la educación física y el 

La interacción socioafectiva profesor-alumnos”. 

. ¿Qué está pasando en las aulas?. 

Localidad y provincia UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
(En caso de opositores sin centro de destino indicar titulación y universidad 


